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RESÚMEN. La importancia de la industria farmacéutica, así como su estrecha 

vinculación con la salud pública, hacen que en nuestro país las actividades de marketing 

de dicho sector puedan realizarse solamente bajo estrictos lineamientos y condiciones. En 

Argentina, el marco jurídico que regula la promoción y la publicidad de medicamentos 

presenta falencias e incongruencias, resultando en algunos puntos incompleto y confuso. 

Por medio del presente trabajo se realizó un pormenorizado análisis del mismo, así como 

de la jurisprudencia de los tribunales argentinos y las sanciones impuestas por la 

Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica. Asimismo, 

se evaluó la autorregulación de la industria farmacéutica y la legislación comparada 

aplicable en la materia. La finalidad del presente es brindar claridad en la interpretación 

de los preceptos contenidos en nuestro ordenamiento, sugerir posibles propuestas de 

mejora, y también sistemas de control a fin de evitar permanentes vulneraciones al mismo.      
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia económica de la industria farmacéutica es incuestionable, así como su 

preponderante rol en el cuidado y restablecimiento de la salud de los pacientes.  

Caracterizada por tales elementos, dicho sector de la industria invierte considerables 

porcentajes de sus ganancias en actividades de marketing como instrumento de 

posicionamiento entre los distintos jugadores del mercado. Al igual que lo que sucede en 

otros sectores industriales, dichas acciones tienen como objetivo lograr un incremento en 

las ventas de sus productos y consecuentemente ampliar el market share de ellos.  

 

De acuerdo al informe Tops of 2015: Advertising1 publicado por The Nielsen Company 

la industria farmacéutica invierte en Estados Unidos de América aproximadamente tres 

mil doscientos millones de dólares por año, circunstancia que en el año 2015 posicionó a 

tal sector en tercer lugar de inversión en materia publicitaria, quedando por arriba de ella 

solamente la industria automotriz y de comidas rápidas. 

 

Por su parte, en Argentina durante el año 2015 la inversión de la industria farmacéutica 

en materia publicitaria creció un 29,5 % respecto del año anterior, mientras que, en 2016, 

creció un 17.9 %2. Dichos datos no son menores, considerando que en nuestro país se 

invierten aproximadamente ochenta mil millones de pesos anuales en publicidades, y un 

segundo de publicidad en televisión abierta en el prime time cuesta $42.000, 

representando las publicidades de medicamentos aproximadamente un 20% del total de 

cada tanda publicitaria3.  Los programas televisivos que se emiten en dicha franja horaria 

llegan a alcanzar los 35 puntos de rating, lo que significa que las publicidades de 

medicamentos pueden llegar a 3.500.000 millones de hogares.  

                                                           
1 Consultado en www.nielsen.com/us  

 

2 De acuerdo a los informes de inversión publicitaria de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. 

Consultado en www.agenciasdemedios.com.ar 

 

3 Estimación propia en base a datos tomados de tandas publicitarias de programas con mayores niveles de 

rating.  

 

http://www.nielsen.com/us
http://www.agenciasdemedios.com.ar/
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Sin perjuicio de lo expuesto y habiendo sido reconocidos los medicamentos como bienes 

sociales4 por su estrecha vinculación con la salud pública, el marketing en la industria 

farmacéutica se encuentra limitado y solamente puede realizarse bajo estrictos 

lineamientos y condiciones impuestas por la legislación de cada país. Como consecuencia 

de esto, en Argentina el marco normativo que regula la publicidad y la promoción de 

medicamentos –ambas áreas integrantes del marketing farmacéutico– resulta variopinto, 

incompleto y –en algunos casos– confuso.   

 

Siendo este el panorama en nuestro país, el total de acciones que puede realizar la 

industria farmacéutica a nivel local se encuentra principalmente limitada a: (i) actividades 

de promoción de medicamentos de venta bajo receta dirigidas a médicos; y (ii) publicidad 

de medicamentos de venta libre dirigida al público en general.  

 

Resulta necesario diferenciar tales acciones, ya que –como veremos a lo largo del 

presente– la regulación aplicable a las mismas difiere sustancialmente en uno y otro caso. 

 

2. PLANTEO, ALCANCE Y FINALIDAD 

 

El desarrollo del presente trabajo se encuentra motivado por: (i) la importancia que tiene 

la industria farmacéutica –no sólo como sector dedicado al cuidado de la salud– sino 

también por el pujante papel que tiene en la economía actual; (ii) la relevancia que reviste 

la publicidad y promoción como mecanismos esenciales para la comercialización de 

especialidades medicinales; (iii) la falta de claridad, incongruencias y carencias que se 

presentan en algunos aspectos del régimen jurídico que las regula; y (iv) la falta de 

precedentes jurisprudenciales de relevancia, así como el escaso desarrollo doctrinal en 

esta materia a nivel local.  

 

Las falencias, contradicciones y lagunas presentes en nuestro régimen jurídico generan –

no sólo falta de respuestas claras al momento de intentar promocionar o publicitar un 

                                                           
4 Ver Ley 26.688 y Ponencias, II Encuentro sobre Responsabilidad por Productos Farmacéuticos – 

Provincia de Buenos Aires, 1987. 
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medicamento de manera adecuada– sino también un alto nivel de incumplimiento y 

carencia de controles adecuados por parte de la autoridad de contralor. 

 

El presente trabajo tiene como propósito analizar en profundidad la normativa vigente 

que regula la promoción y la publicidad de especialidades medicinales. Tal análisis 

servirá para brindar claridad en la interpretación de ciertos preceptos contenidos en 

nuestro ordenamiento, sugerir modificaciones al marco normativo que regula la materia, 

así como también proponer sistemas de control para evitar sistemáticas violaciones. 

 

Para lograr el objetivo propuesto, distinguiremos promoción y publicidad de 

medicamentos, las distintas categorías de especialidades medicinales y la evolución 

legislativa en la materia, para luego abocarnos a un análisis exhaustivo de las normas que 

resulten de aplicación para cada supuesto.  

 

Asimismo, analizaremos las sanciones aplicadas por la Administración Nacional de 

Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como también la postura de 

los tribunales argentinos ante el incumplimiento de la normativa vigente. Evaluaremos 

también los ordenamientos comparados y la autorregulación de las Cámaras 

empresariales que nuclean a las compañías farmacéuticas.  

 

De esta forma trataremos de demostrar las falencias que presenta el régimen de publicidad 

y promoción de medicamentos en nuestro país, ensayando propuestas para alcanzar el 

objetivo planteado.  

 

Previo a adentrarnos en profundidad en el desarrollo del presente, creemos necesario 

realizar algunas aclaraciones conceptuales.  

 

3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE 

ESPECIALIDADES MEDICINALES? 

 

Sostiene Fabio Cantafio que se trata de “conceptos diferentes que se aplican a actividades 

y prácticas también distintas, sea por los medios empleados por la difusión, sea por la 
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profesionalidad o no del destinatario del mensaje o por el carácter científico de la 

información que contienen”5.   

 

En lo que al concepto de “promoción” se refiere, sostiene la Real Academia Española que 

es el “conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus 

ventas”6, mientras que la Organización Mundial de la Salud (en adelante la “OMS”) la ha 

definido –en lo que a medicamentos se refiere– como todas aquellas “actividades 

informativas y de persuasión desplegadas por fabricantes y distribuidores con objeto de 

inducir a la prescripción, el suministro, la adquisición, o la utilización de medicamentos”7. 

El concepto resulta por demás amplio, sin embargo, en la Argentina es utilizado toda vez 

que el medicamento en cuestión sea de venta bajo receta y las actividades indicadas estén 

dirigidas solamente a los profesionales que los prescriben, dispensan o expenden. 

Evidencia de esto surge de la normativa vigente en nuestro país y de los Códigos de Ética 

de las Cámaras que nuclean a los laboratorios que integran la industria farmacéutica local.  

 

En este orden de ideas debemos referirnos a la Resolución Nº 627/2007 del Ministerio de 

Salud (en adelante la “Resolución 627/07”) la cual aprobó las “Buenas Prácticas de 

Promoción de Medicamentos de Venta Bajo Receta,” que, si bien no definen “promoción 

en su texto, deja en claro que deberá ser realizada, de manera “exclusiva”, para 

profesionales”8. Así lo entiende también la Cámara Argentina de Especialidades 

Medicinales (en adelante “CAEMe”), la cual al definir “promoción” en su “Código de 

                                                           
5 CANTAFIO, Fabio Fidel (2007). “Marco legal nacional e internacional de la publicidad y promoción de 

medicamentos”. MJ-DOC-3247-AR | MJD3347. Consultado en www.microjuris.com.ar en 2017.  

 

6 Definición de la Real Academia Española. Consultado en www.rae.es.  

 

7 Criterios Éticos para la promoción de medicamentos (OMS). 6. Promoción. Resolución WHA41.17, 

adoptada por la 41 Asamblea Mundial de la Salud con fecha 13 de mayo de 1988. 

 

8 UEMA, Sonia A.N. VEGA, Elena M. BESSONE, Liliana. CAFFARATTI, Mariana. LASCANO, Valeria. 

OLIVERA, María (2010). Buenas prácticas de promoción de medicamentos de venta bajo receta en 

material promocional impreso recolectado en establecimientos asistenciales.  Latin American Journal of 

Pharmacy. Lat. Am. J. Pharm. 29 (2): 185-91. Consultado en 2017 en 

http://www.ctfh.com.ar/css/images/congreso/LAJP%2029-2%20(promo-Mtos%20VBR%202010).pdf 

 

http://www.microjuris.com.ar/
http://www.rae.es/
http://www.ctfh.com.ar/css/images/congreso/LAJP%2029-2%20(promo-Mtos%20VBR%202010).pdf
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Buenas Prácticas de Promoción de Especialidades Medicinales e Interrelación con los 

Profesionales de la Salud”, establece que significa “cualquier acción llevada a cabo, 

organizada o patrocinada por una empresa miembro, en forma directa o indirecta a través 

de un tercero, dirigida exclusivamente a los profesionales de la salud para promover la 

debida prescripción, recomendación, distribución, dispensación y administración o 

consumo de especialidades medicinales a través de cualquier medio de comunicación”.  

 

Por su parte, y en lo que al término “publicidad” de medicamentos atañe, la Disposición 

N° 4980/2005 de la ANMAT (en adelante la “Disposición 4980/05”) la define como 

“técnica que aplicada organizadamente a través de medios de difusión en general se 

endereza a informar o promocionar las características, ventajas o cualidades de bienes o 

servicios para provocar y obtener su adquisición”. Al igual que la definición de 

“promoción”, la de “publicidad” también resulta ampliamente abarcativa, sin embargo, 

es dable destacar que en esta última –al consignarse la idea de “adquisición” de la 

especialidad medicinal– queda implícito que se trata de anuncios o informaciones 

dirigidas a los potenciales demandantes de los mismos, es decir, a la población en general 

y no a profesionales de la salud.  En similar sentido, la OMS ha sostenido que la 

publicidad está destinada a que el público en general “pueda tomar decisiones racionales 

sobre la utilización de medicamentos que están legalmente disponibles sin receta”9.  

 

Cabe destacar que los términos publicidad, propaganda y anuncio son utilizados en forma 

indistinta por nuestra legislación, refiriéndose en todos los casos a la difusión de 

medicamentos de venta libre dirigida a la población en general. En el presente trabajo 

seguiremos la línea utilizada por nuestro ordenamiento, y utilizaremos los tres términos 

de manera análoga e indistinta. 

 

Habiendo aclarado las cuestiones conceptuales de rigor, pasaremos a brindar una visión 

generalizada del régimen jurídico aplicable a la promoción y publicidad de 

medicamentos. 

 

 

                                                           
9 Criterios Éticos - OMS, 1988, 14. Publicidad de todo tipo para el público en general. 
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4. GENERALIDADES DE NUESTRO ORDENAMIENTO  

 

Para poder avanzar en un análisis detallado de la normativa que regula la promoción y 

publicidad de especialidades medicinales en Argentina, resulta necesario señalar que de 

acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 16.46310, dependiendo de la “naturaleza o peligrosidad 

del uso indebido de los medicamentos, la condición de su expendio podrá ser: libre, bajo 

receta, bajo receta archivada y bajo receta y decreto.”   

 

En línea con dicha clasificación, la citada Ley prescribe una serie de limitaciones 

generales en lo que a la publicidad se refiere. En este sentido, los incisos c) a f) del artículo 

19 prohíben: (c) inducir en los anuncios de los productos de expendio libre a la 

automedicación; (d) toda forma de anuncio al público de los productos cuyo expendio 

sólo haya sido autorizado "bajo receta"; (e) vulnerar, en los anuncios los intereses de la 

salud pública o la moral profesional; y (f) violar, en los anuncios, cualquier otro requisito 

exigido por la reglamentación.  

 

Por su parte el artículo 37 del Decreto 9763/1964, reglamentario de la Ley bajo análisis, 

repite –casi en forma literal– la prohibición de realizar anuncios al público de 

medicamentos de expendio bajo receta y, en lo que a especialidades medicinales de venta 

libre se refiere, adiciona que “sus titulares deberán limitar estrictamente la propaganda 

pública a la acción farmacológica, expresada en forma tal que no induzca ni a la 

automedicación, ni a cometer excesos […]”. Asimismo, el artículo 37 in fine consigna 

que el “Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública11 determinará las condiciones a 

que deberá sujetarse toda forma de propaganda pública.” En línea con lo prescripto por 

el artículo y con el propósito de fijar las pautas y condiciones a las que debería ajustarse 

la publicidad de medicamentos de venta libre destinada al público en general, es que a 

                                                           
10  Llamada también Ley de Medicamentos. Promulgada el 4 de agosto de 1964. 

 

11 De acuerdo al artículo 1 del Decreto 9763/1964, el entonces Ministerio de Asistencia Social y Salud 

Pública era sobre quien recaía el ejercicio del poder de policía vinculado a la Ley N° 16.463 y su decreto 

reglamentario. Desde 2007 y hasta la actualidad dicha facultad recae sobre el Ministerio de Salud de la 

Nación, habiendo estado previamente en cabeza del llamado Ministerio de Salud y Acción Social, luego 

denominado Ministerio de Salud y Ambiente hasta el año 2007. 
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través de los años se dictaron variadas resoluciones y disposiciones que fueron los 

precedentes del régimen vigente y las cuales analizaremos someramente en el Capítulo 

siguiente. 

 

De lo hasta aquí expuesto, surge con claridad la prohibición que opera en nuestro país 

respecto de la publicidad dirigida al público en general de especialidades medicinales 

cuyo expendio haya sido autorizado “bajo receta”.  

 

Sin embargo, distinto es el tratamiento que nuestra legislación le da a la promoción de 

tales medicamentos, cuando la misma está dirigida a profesionales de la salud. En tal 

sentido, considerando: (i) que la promoción de dicho productos resulta fundamental a fin 

de garantizar que la información provista a los profesionales sanitarios “sea objetiva, 

rigurosa y no induzca a error”12 y (ii) que es necesario que se les proporcione a los mismos 

información fidedigna de tales medicamentos “con el objeto de que adquieran una 

comprensión clara del uso apropiado”13 de ellos, la promoción de especialidades 

medicinales de venta bajo receta “se encuentra permitida y regulada por la Resolución 

del Ministerio de Salud 627/2007 […] pues la misma no puede calificarse de 

publicidad”14.  

 

Creemos que una sucinta revisión de la evolución legislativa argentina en la materia puede 

resultar enriquecedora a fin de alcanzar el objetivo del presente trabajo. Por tal motivo, 

brindaremos a continuación un breve panorama de la misma, para posteriormente 

introducirnos en un examen pormenorizado del marco jurídico vigente.  

 

 

 

                                                           
12 De acuerdo a los “Considerandos” de la Resolución del Ministerio de Salud 627/2007. 

   

13 De acuerdo a los “Considerandos” de la Resolución del Ministerio de Salud 627/2007.   

 

14SÁNCHEZ ECHAGÜE, Ignacio (2007). “Publicidad de productos farmacéuticos”. ElDial.com. 

Suplemento Mensual de propiedad industrial. Consultado en www.eldial.com.  

 

 

http://www.eldial.com/
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5. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

Se registra como antecedente directo del plexo normativo actual la Resolución MSyAS 

Nº 1622 de 1984, mediante la cual se establecieron los lineamientos que se debían cumplir 

en materia de publicidad de especialidades medicinales de expendio libre15, 

estableciéndose por medio de la misma un sistema de “control y autorización previa para 

toda publicidad o propaganda de medicamentos que se efectuara por cualquier medio, el 

cual debía emanar y ser ejercido por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social”16. 

Asimismo, en forma posterior se dictaron normas de carácter netamente procedimental y 

administrativo que tenían como fin establecer los procedimientos para la presentación de 

solicitudes previas de aprobación de publicidades17. 

 

Casi quince años después, la Disposición N° 7331/98 de la ANMAT fue dictada fijando 

los criterios específicos que regirían para los mensajes destinados al público en general 

que publicitaban medicamentos de venta libre. El caso de la Disposición N° 7331/98 fue 

atípico “dado que el artículo 10 […] disponía la entrada en vigencia a los 30 (treinta) días 

de su publicación en el Boletín Oficial, y que a su vez era posible formular observaciones 

a la misma dentro de los primeros 15 (quince) días de ese plazo, ante la solicitud 

formulada oportunamente por diversas Cámaras del sector, se consideró razonable 

suspender los efectos de la disposición citada”18. Como consecuencia de dichas 

                                                           
15 Quedaban incluidos también los productos odontológicos, cosmetológicos o dietéticos aprobados bajo la 

condición de venta libre. 

 

16 SUÁREZ, Enrique Luis. Algo más sobre regulación de la publicidad o propaganda de productos de 

venta libre. Consultado en  www.eldial.com.   

 

17 A modo de ejemplo pueden citarse la Disposición ANMAT N° 420/1996 y Disposición ANMAT 

3280/1999. 

 

18 SUÁREZ, Enrique Luis. Los Productos de “Venta Libre” y la regulación de su publicidad (a propósito 

de la Resolución Nº 20/2005-MSyA). Consultado en  www.eldial.com.   

 

 

http://www.eldial.com/
http://www.eldial.com/
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observaciones y suspensión provisoria19, 6 meses después la ANMAT dictó la 

Disposición N° 3186/99 mediante la cual no sólo se modificaron los criterios de 

evaluación objetivos de publicidades de medicamentos de expendio libre, sino que 

también se derogó su antecesora. 

 

La Disposición N° 3186/99 estableció las pautas éticas a las que se debían adecuar los 

mensajes publicitarios destinados al público en general cuyo objeto fuera promocionar 

especialidades medicinales de venta libre20, manteniéndose el esquema de su predecesora, 

pero agregando –específicamente a lo que dichos productos se refiere y luego de las 

observaciones realizados por la Cámaras de la industria farmacéutica–  algunos aspectos 

aclaratorios que no resultaron de suma relevancia.  Sin perjuicio de esto, la Disposición 

N° 3186/99 introdujo un novedoso elemento: por medio de la misma se creó un grupo de 

vigilancia ad-hoc, que estaba integrado por representantes de las Cámaras que agrupan a 

la industria de los medicamentos […] cuyas funciones serían: (i) informar a la ANMAT 

respecto de las publicidades de especialidades medicinales de venta libre que a criterio de 

dicho órgano no cumplieran con la normativa aplicable,  (ii) divulgar entre los sectores 

industriales involucrados las pautas éticas adoptadas por la Disposición; y (iii) proponer 

a la autoridad sanitaria aquellas medidas que estimaran conducentes ante la utilización de 

modalidades de promoción que escaparan al control de la ANMAT.  

 

Tanto la Resolución Nº 1622/1984 como la Disposición N° 3186/99 se mantuvieron 

vigentes hasta el 2005, año en el cual ambas fueron derogadas por medio de la Resolución 

N° 20/2005 del ex Ministerio de Salud y Ambiente (en adelante la “Resolución 20/05) y 

la Disposición 4980/05, respectivamente.  

 

Éstas últimas se encuentran actualmente vigentes y constituyen, junto con la ya 

mencionada Ley N° 16.463 y su Decreto reglamentario, el eje pivotal del plexo normativo 

en lo que a la materia se refiere. Pasaremos a analizar las mismas, al igual que la 

Resolución 627/07, la cual no registra antecedentes normativos. 

                                                           
19 Dispuesta por la Disposición ANMAT Nº 1027/99.  

 

20 También quedaban comprendidos dentro de su alcance los productos odontológicos y cosméticos, 

dispositivos de tecnología médica, y suplementos dietarios y/o los productos alimenticios. 
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6. MARCO NORMATIVO ACTUAL 

 

Tal como explicamos en el Capítulo 4, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 

Medicamentos y su Decreto reglamentario, en la Argentina la publicidad de 

especialidades medicinales cuyo expendio haya sido autorizado “bajo receta” no puede 

realizarse al público en general. Pueden, sin embargo, realizarse promociones de tales 

especialidades medicinales en tanto las mismas estén dirigidas a profesionales de la salud 

exclusivamente y se cumpla con lo dispuesto por la Resolución 627/07 que aprobó – como 

hemos anticipado–  las "Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos de Venta Bajo 

Receta".  

 

En primer término, analizaremos dicha Resolución, para luego examinar el marco jurídico 

de la publicidad de medicamentos de venta libre dirigida al público en general. 

 

(i) PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS BAJO RECETA. LA 

RESOLUCIÓN 627/07 

 

Dado que la prescripción como la dispensación de medicamentos debe ser consecuencia 

de una actitud profesional21 basada en evidencia científica y que toda política nacional de 

salud debe tender a un mejor cuidado de la misma a través de uso racional de los 

medicamentos, en mayo del año 2007 el Ministerio de Salud de la Nación sancionó la 

Resolución 627/07 con el propósito de regular específicamente la promoción de 

especialidades medicinales de expendio bajo receta.  

 

Por un lado, impulsaron el dictado de la misma la importancia que reviste la calidad de la 

información que la industria farmacéutica proporciona a los profesionales sanitarios, 

sumado al control que el Estado debe ejercer sobre la misma a fin de garantizar que sea 

objetiva, rigurosa y no induzca a error. Por otro –como parte del compromiso que tiene 

dicha industria con la salud– recae sobre ella la obligación y la responsabilidad de 

proporcionar información fidedigna sobre los productos que comercializan con el objeto 

de que los profesionales adquieran una comprensión clara del uso apropiado de tales 

                                                           
21UEMA, Sonia A.N. VEGA, Elena M. BESSONE, Liliana. CAFFARATTI, Mariana. LASCANO, Valeria. 

OLIVERA, María (2010). Op. Cit. 
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medicamentos. Con la sanción de la norma se buscó también poner fin y desincentivar la 

creación de circuitos comerciales que desvirtúan las buenas prácticas de prescripción y 

atentan contra el uso racional de medicamentos.  

 

Teniendo como piedra basal tales motivos, la Resolución 627/07 aprobó las mentadas 

buenas prácticas de promoción a las que deberán ajustarse los laboratorios 

farmacéuticos22. Las mismas resultan de aplicación –entre otras actividades– a la 

promoción de medicamentos de venta bajo receta, siempre que la misma esté dirigida a 

profesionales facultados para prescribirlos o dispensarlos, contemplando la promoción 

realizada por cualquier medio, incluyendo páginas web y/o correo electrónico y/o 

cualquier otra forma a través de internet23. Dentro de ese marco, y presentándolos como 

principios rectores, la norma prohíbe todo tipo de promoción de medicamentos que no 

hayan obtenido la correspondiente autorización de comercialización, exige que todos los 

contenidos de la promoción se ajusten a los datos identificatorios que figuran en el 

certificado de registro del producto, requiriendo adicionalmente que la promoción sea 

presentada en forma objetiva de acuerdo a la propiedades, acción terapéutica e 

indicaciones aprobadas. 

 

Por su parte, el artículo 4 exhorta a que la promoción del producto incluya toda la 

información técnico-científica necesaria para que el profesional de la salud conozca 

cabalmente las propiedades del medicamento promocionado, incluyendo cómo mínimo 

los datos esenciales del producto o lo que comúnmente se conoce como “prospecto 

                                                           
22 Según el artículo 1, la norma alcanza a “laboratorios productores”. Sin dudas se trata de un error, siendo 

el alcance de la misma mucho más amplio y aplicando a cualquier laboratorio que realice la promoción 

dirigida al profesional de la salud, indistintamente si es o no el “productor” del medicamento. A modo de 

ejemplo alcanza también a laboratorios que no producen medicamentos en nuestro país, pero los importan 

para comercializarlos, a laboratorios que comercializan productos por medio de la obtención de licencias, 

etc.  

 

23 De acuerdo al artículo 2, también alcanza a las visitas con fines de promoción efectuada por los 

visitadores médicos, al suministro de muestras gratuitas, el patrocinio de reuniones promocionales a las que 

asistan médicos, el patrocinio de congresos científicos y a las actividades que impliquen incitación a 

prescribir o dispensar medicamentos. 
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reducido”24, más la condición de expendio. Tal información puede ser volcada en 

publicaciones como revistas, boletines, libros, impresos, así como en medios 

audiovisuales en soporte óptico, magnético o similar, siempre que la misma sea 

normalmente legible, exacta, comprobable, completa y actualizada, de modo que el 

profesional pueda juzgar por sí mismo el valor terapéutico del producto25. En relación a 

este punto es necesario preguntarse si la información a la que se refiere la norma 

necesariamente tiene que estar incluida en la pieza promocional, o si con un link y/o 

código QR que permita al destinatario acceder a la misma en forma virtual sería 

suficiente. Si bien la ANMAT no se ha pronunciado al respecto –dados los avances de la 

tecnología– somos de la postura que tanto una opción, la otra o ambas, favorecen a la 

exactitud, fidelidad y actualización de la información, además de la practicidad que 

conlleva tanto para laboratorios cómo médicos.   

 

Si bien la norma expresamente prohíbe que los materiales promocionales sean accesibles 

al público en general y hace responsables a los titulares de los registros de dichos 

productos en caso vulneración a tal precepto, la Resolución 627/07 omitió tratar en detalle 

las implicancias del acceso por Internet, a los cuales nos referiremos más adelante.  

 

Adicionalmente la norma obliga a las empresas farmacéuticas a llevar un registro y 

archivo de las promociones realizadas durante un plazo de dos años e impone –tal como 

sostiene Sánchez Echagüe– una “innecesaria obligación en cabeza de los laboratorios de 

exigir a los responsables de las publicaciones [en las que se incluya la promoción] una 

declaración expresa en la que éstos últimos manifiesten que la difusión se realizará 

exclusivamente a los profesionales de la salud”26. Tal imposición carece de todo sentido, 

siendo sustancialmente más práctico imponer a los laboratorios la obligación de consignar 

en los materiales de promoción la leyenda “entregado y/o distribuido exclusivamente a 

                                                           
24 Incluye: nombre genérico y comercial, composición cuantitativa y cualitativa, forma farmacéutica, 

indicación, contraindicaciones, efectos adversos, advertencias, precauciones, dosificación, nombre y 

dirección del titular. 

 

25 De acuerdo al artículo 11 de la Resolución N°627/07. 

 

26 SÁNCHEZ ECHAGÜE, Ignacio (2007). Op. Cit.  
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profesionales de la salud”, y no obligando a los laboratorios que le exijan a un tercero 

dicha manifestación.  

 

En lo que a recordatorio de marcas se refiere, el artículo 5 establece que “la promoción 

de medicamentos con fines recordatorios o informativa […], deberá adecuarse a lo 

dispuesto en el artículo precedente y fundamentalmente al nombre genérico”, mientras 

que el artículo 10 de la Resolución refiere a una supuesta “salvedad establecida en el 

artículo 5 […]”. Técnicamente la salvedad a la que se refiere no existe, siendo a todas 

luces claro que se trata de un error en la redacción y que el espíritu de la norma es eximir 

del cumplimiento de determinados requisitos a aquellas promociones que solamente 

incluyan “recordatorios de marca”, no exigiendo que se consigne toda la información 

prevista por el artículo 4, líneas arriba analizado. Tal entendimiento sigue la línea de lo 

dispuesto por la Disposición 4980/05 –a la cual nos referiremos más adelante– toda vez 

que la misma releva del cumplimiento de determinadas formalidades cuando se trate de 

recordatorios de marcas de medicamentos de venta libre.  Asimismo, tal comprensión se 

alinea también con las exigencias impuestas por los Códigos de Ética de la industria 

farmacéutica, los que analizaremos en el Capítulo 10.  Entendemos que posiblemente la 

intención del regulador haya sido la de liberar del cumplimiento de casi la totalidad de 

los requerimientos del artículo 4, con excepción del vinculado al nombre genérico. En 

consecuencia, la redacción del artículo 5 debería haber sido “la promoción de 

medicamentos con fines recordatorios o informativa […], deberá adecuarse a lo dispuesto 

en el artículo precedente en lo relativo (en vez de “fundamentalmente”) al nombre 

genérico”. Así las cosas, el recordatorio de marcas de medicamentos de venta bajo receta 

consistiría en el logo y/o nombre comercial del producto sumado al nombre genérico, sin 

la inclusión de otra información adicional.  El error en el incurre la norma no es menor, 

toda vez que la sanciones que prevé incluyen la suspensión de la promoción del 

medicamento27, multas de hasta un millón de pesos, suspensión o inhabilitación en el 

ejercicio de la actividad o profesión del Director Técnico o la cancelación de la 

autorización para vender y elaborar los productos28, entre otras.  

                                                           
27 Según el artículo 18 de la Resolución N° 627/07. 

 

28 Según el artículo 21 de la Resolución N° 627/07, las infracciones a lo dispuesto en la misma harán pasible 

al titular del producto de las sanciones establecidas en la Ley N° 16.463 y Decreto 341/92. 
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Mención separada merece el error en el que incurre la norma al hacer referencia al alcance 

de la misma. En tal sentido, la misma establece que será de aplicación a “la promoción, 

oferta y comercialización29 de medicamentos realizada a través de páginas web y/o correo 

electrónico y/o cualquier otra forma a través de internet”. No queda muy claro a que se 

refiere la norma con la frase “oferta y comercialización”, pero sin dudas los redactores 

pasaron por alto la Ley N° 17. 565, la cual establece en su artículo 1 que “la […]  venta 

[…] de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas, en todo el territorio de la 

Nación, solamente podrá ser efectuado en las farmacias […], considerándose su venta y 

despacho fuera de estos establecimientos, como ejercicio ilegal de dicha profesión.   

 

En forma adicional, resulta necesario indicar que si bien en la Resolución 627/07 se 

incluyó a Internet como medio de promoción –considerando que se trata de un ámbito al 

que puede acceder virtualmente todo tipo de público– se omitió tratar detalladamente la 

“información profesional y científica proporcionada por los laboratorios a través de 

páginas web institucionales o direcciones creadas para cierto productos”30, limitándose a 

mencionarlo solamente como un posible mecanismo de promoción, corriéndose el riesgo 

de que se confunda un material destinado a profesionales de la salud, por una publicidad. 

Posibles soluciones a dicha circunstancia podrían haber sido la obligación de utilizar 

mecanismos de registración previa de profesionales de la salud y la mínima exigencia en 

cabeza de los laboratorios de incluir un disclaimer informando sobre la restricción legal 

del acceso, acción que actualmente muchos laboratorios realizan, de modo preventivo sin 

tener obligación de hacerlo.  

 

Finalmente es menester anticipar que si bien la norma data del 2007 –y las sanciones que 

prevé se ajustan lo dispuesto por la Ley N°16.463– desde tal año y hasta la actualidad no 

se han aplicado penalidades por vulneraciones a la misma. Tal circunstancia no responde 

a faltas de transgresión, sino a la inexistencia de un régimen de control de la misma, el 

cual –también adelantamos– llegó recién en 2015 y no parece ser del todo efectivo.    

                                                           
29 Definida por la Real Academia Española como la acción de “Poner a la venta un producto”. El subrayado 

me pertenece. 

 

30 CANTAFIO, Fabio Fidel. Op. Cit. 
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Por los cuestionamientos, contradicciones y omisiones que vimos a lo largo de este 

acápite, creemos que sería sano que la ANMAT –como autoridad de aplicación del cuerpo 

analizado– dicte las normas interpretativas, complementarias o aclaratorias necesarias 

para subsanar los errores de la misma, en particular a los artículos referidos.  

 

Continuaremos analizando el marco normativo aplicable a la publicidad de medicamentos 

de venta libre dirigido al público en general, la cual se encuentra permitida toda vez que 

se ajuste a los criterios objetivos establecidos por la normativa vigente.  

 

(ii) PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE. LA 

DISPOSICIÓN 4980/05 

 

Tal como hemos indicado en el Capítulo 5, la Resolución 20/05 y la Disposición 4980/05 

son la base sobre la cual descansa el régimen de la publicidad de medicamentos de venta 

libre.   

 

En tal sentido, el artículo 1 de la Resolución 20/2005 establece que “toda publicidad o 

propaganda dirigida al público de especialidades medicinales de venta libre […] 

cualquiera sea el medio que se emplee para su difusión, deberá cumplir con los criterios 

éticos establecidos por la ANMAT”31. Tales criterios fueron los incluidos en la 

Disposición 4980/0532, la cual pasaremos a analizar en detalle.  

 

                                                           
31 Es importante aclarar que la Resolución no versa exclusivamente sobre publicidades de medicamentos 

de venta libre, sino que también se incluyen en su artículo 1 a los suplementos dietarios, los productos 

odontológicos, reactivos de diagnóstico, productos cosméticos, dispositivos de tecnología médica, 

productos domisanitarios y productos alimenticios que la autoridad de aplicación determine. 

 

32 Al igual que la Resolución 20/05, de acuerdo a los artículos 4 a 12 de la Disposición, la misma es de 

aplicación a suplementos dietarios, los productos odontológicos, reactivos de diagnóstico, productos 

cosméticos, dispositivos de tecnología médica, productos domisanitarios y productos alimenticios, 

incluyendo en algunos casos mayores precisiones sobre tales productos. A modo de ejemplo, además de 

“productos cosméticos” agrega a aquellos “para la higiene personal” y “perfumes”.  

 



19 

 

De acuerdo a los artículos 2 y 3 de la Disposición 4980/05, toda publicidad o propaganda 

de medicamentos de venta libre deberá ajustarse a los requisitos generales y especiales 

que como Anexos forman parte del cuerpo normativo bajo estudio.   

 

En ese orden de ideas, el Anexo 1 –referido a normas generales– exige que toda 

publicidad tienda a “propender a la utilización adecuada [de los medicamentos de venta 

libre], presentando sus propiedades objetivamente sin engaños o equívocos, brindando 

información veraz, precisa y clara”, agregando que la misma no deberá “ser encubierta, 

engañosa, indirecta, subliminal o desleal” ni “emplear mensajes que provoquen temor o 

angustia, sugiriendo que la salud de un sujeto se verá afectada en el supuesto de no usar 

el producto”. Por su parte, la norma también prohíbe que la publicidad atribuya a los 

medicamentos acciones o propiedades que no hayan sido expresamente reconocidas o 

autorizadas por la autoridad sanitaria, ni permite la publicidad de productos que no 

cuenten con la debida autorización de comercialización. Asimismo, exige a los 

laboratorios que la información científica que se incluya o a la que se haga referencia en 

publicidades, se encuentre a disposición de la ANMAT con el fin de que dicho organismo 

pueda ejercer el correspondiente control sobre las mismas.  

 

Los preceptos y prohibiciones enunciadas en el Anexo 1 indudablemente tienden a la 

protección de los potenciales pacientes y son propensas a asegurar una sana competencia 

entre las distintas empresas que integran el sector farmacéutico.  En igual sentido tienen 

como propósito la protección de los intereses de la salud pública, del mismo modo que 

las disposiciones que integran el Anexo 2, el cual analizaremos seguidamente.  

 

El mencionado Anexo 2 tiene una finalidad clara y hace las veces de guía para aquellos 

laboratorios que tengan intención de realizar publicidades de medicamentos de venta libre 

dirigidos al público en general. En tal comprensión, incluye una serie de prohibiciones y 

exigencias específicas para los productos en cuestión, que se suman a los requerimientos 

generales enunciados líneas arriba. De este modo, en el Anexo 2 se agrega la obligación 

de que la publicidad sea realizada en idioma español, en lenguaje accesible y 

comprensible y que en la misma: (i) se exprese en forma clara el signo y/o síntoma para 

el cual está autorizado el producto; (ii) se incluyan las indicaciones contenidas en su 

prospecto y –en caso de que se haga referencia a dosificación y posología– también 

ajustarse a lo dispuesto en el mismo; (iii) se consigne el nombre genérico y el nombre 
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comercial del producto de conformidad con el certificado de inscripción correspondiente; 

y (iv) se incluya la leyenda: "Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte 

a su médico y/o farmacéutico". En este último punto es menester detenerse, toda vez que 

el propio Anexo incluye una serie de aclaraciones y requisitos específicos que deben 

cumplirse al consignar la misma.  

 

En ese entendimiento –indistintamente del medio de publicidad utilizado– la referida 

leyenda “deberá presentarse de forma tal que sea claramente perceptible para el 

destinatario y siempre en sentido horizontal”. Agrega la Disposición, que en los medios 

gráficos –como los folletos, volantes, e impresos–  la misma deberá incluirse con un color 

que contraste contra el fondo del anuncio; y en los casos de publicidad estática33, el 

tamaño de la letra utilizada deberá guardar una relación acorde con el utilizado en la 

gráfica. En ambos casos la leyenda debe resultar de fácil lectura. Para los supuestos en 

que el anuncio del medicamento se haga en medios cinematográficos, televisivos y 

audiovisuales en general, la leyenda deberá incluirse en forma visible y mantenerse 

durante un tiempo que permita su completa lectura. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto –según la propia norma– existen dos situaciones en las que 

no es necesario incluir la leyenda en el anuncio. La primera de ellas es en el caso de que 

la publicidad se haga en un “medio oral”34 –es decir en radio o en un medio audiovisual 

sin exhibir imágenes– y siempre que el anuncio tenga una duración inferior a los 30 

segundos. No resulta del todo claro porqué al momento de redactarse la norma se fijó 

dicho plazo, considerando que –en lo que a estos mecanismos de anuncios se refiere– 30 

segundos resultan suficientes para publicitar cualquier producto, incluyendo la lectura de 

la frase en cuestión. El segundo supuesto se da cuando la publicidad sea realiza con fines 

meramente recordatorios del nombre comercial del producto. En este punto la 

Disposición 4980/05 tampoco resulta clara. ¿Se puede omitir la leyenda en cuestión y 

                                                           
33 Comprende las diferentes formas de publicidad fija, situadas normalmente en centros urbanos, incluyendo 

por ejemplos publicidad en marquesinas, cabinas telefónicas, papeleras, relojes en la vía pública, quioscos 

de prensa, andenes de subte, pantallas digitales, contenedores públicos de residuos y cualquier otro objeto 

sobre el cual se pueda incluir una publicidad.  

 

34 Según punto 1.7.2 c) del Anexo 2 de la Disposición ANMAT 4980/05. 
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también los demás requisitos exigidos por la norma? ¿O solamente se exime de incluir la 

leyenda, pero deben incluirse todos los demás requisitos enunciados en el Anexo? Según 

nuestro entendimiento, en caso de tratarse de un recordatorio de nombre comercial, no 

sería necesario incluirlos todos, salvo el nombre genérico y el nombre comercial del 

producto a ser publicitado. Tal postura es coincidente con lo que entendemos intento 

plasmar el regulador en el artículo 5 de la ya analizada Resolución 627/07. 

 

Por su parte, el Anexo 2 incluye también –a lo largo de 19 extensos incisos– una serie de 

limitaciones vinculadas a la publicidad de medicamentos de venta libre, las cuales 

agruparemos a continuación y que comprenden la prohibición de: (i) inducir al uso 

indiscriminado del producto y a interpretar que el mismo es la única alternativa disponible 

en el mercado, consignando por ejemplo “el producto”, “el de mayor elección”, “el 

único”, o frases que puedan ser equiparables; (ii) sugerir que la toma del producto debe 

ser permanente o que el medicamento previene una enfermedad, salvo que así hubiese 

sido autorizado; (iii) incluir frases como “demostrado en ensayos clínicos", “aprobado, 

avalado o recomendado por expertos y/o instituciones" cuando la ANMAT no los hubiese 

reconocido ni incluir frases como “publicidad autorizada por la Autoridad Sanitaria” o 

similares; (iv) utilizar mensajes que intenten mensurar el grado de disminución de riesgo 

de una enfermedad por la toma del medicamento, que indiquen que el medicamento es 

“seguro”, “no tóxico” o que “no tiene efectos secundarios”, o que un acto médico o 

intervención quirúrgica es innecesaria, postergable o sustituible, o que tiendan a 

enmascarar la esencia real del mismo, presentándolo como si fuera otro producto35 o que 

induzcan a interpretar que el producto posee un atributo inexistente y/o falso; (v) proponer 

que la seguridad del medicamento, así como la acción o la modalidad de acción del 

productos responde a que el mismo es “natural” o que "devuelve en forma natural el 

estado funcional" o "provoca un efecto en forma natural”; (vi) dirigirlas exclusiva o 

principalmente a embarazadas o mujeres en periodo de lactancia36 o a menores de edad, 

ni contener –en aquellos productos de uso pediátrico– mensajes que estén emitidos por 

                                                           
35 El punto 2.9. del Anexo 2 de la Disposición ANMAT 4980/05 utiliza como ejemplos los alimentos, 

golosinas, o cosméticos. 

 

36 Salvo que el producto esté destinado a tal fin.  
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niños; y (vii) publicitar un medicamento o una modificación en la marca, envase, forma 

farmacéutica, fórmula, cambio de condición de venta del ya existente en el mercado como 

"nuevo" o "nueva", una vez transcurridos dos años de la fecha del comienzo de su 

comercialización al público. Prohíbe también el Anexo la promoción y organización de 

concursos y certámenes, sorteos, entrega de regalos o beneficios de cualquier índole en 

los que estén involucradas especialidades medicinales de venta libre. 

 

Asimismo, el Anexo en cuestión incluye una serie de lineamientos adicionales que 

resultan de aplicación en diversos supuestos.   

 

Por ejemplo –en lo que a medicamentos que contienen saborizantes atañe– la Disposición 

4980/05 autoriza las referencias al “gusto, sabor y otras calificaciones subjetivas”, 

permitiendo incluir la imagen de la “fruta” correspondiente en la publicidad del 

medicamento, siempre que se incluya la frase “sabor a”. El Anexo utiliza exclusivamente 

la palabra “fruta”, sin embargo, es entendible que análogamente puede tratarse también 

de otros productos susceptibles de dar gusto o sabor, como los vegetales o hierbas37. 

También se permite incluir la imagen de profesionales de la salud con el fin de avalar 

eventuales recomendaciones sobre el producto, debiendo en este caso mencionar la 

matrícula del profesional interviniente y no exceder las indicaciones autorizadas por la 

ANMAT. En idéntico sentido, la utilización de cualquier otra imagen –sea la de una 

persona, gráfico o de otra naturaleza– no deberá exceder las indicaciones aprobadas por 

la autoridad de contralor y contribuir a definir una afección, malestar y/o uso del 

medicamento anunciado. 

 

Alusión aparte amerita la referencia que el Anexo 2 hace respecto a la publicidad no 

tradicional38 (PNT). En tal sentido el punto 15 del Anexo 2 la autoriza y demanda que la 

                                                           
37Es inevitable no referirse a los medicamentos con sabor a menta, alcaucil (usado generalmente en 

digestivos), miel, eucaliptus, etc. 

 

38 Según la Disposición, tal publicidad es “aquella que menciona un producto o marca en particular en un 

programa radial o televisivo con claras intenciones comerciales, realizada por el conductor, actores o 

participantes de dicho programa”. En nuestra opinión tal definición es sumamente restrictiva, toda vez que 

la publicidad no tradicional 
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misma cumpla con lo todas las exigencias previstas en la Disposición bajo análisis, 

exigiendo a los titulares de los medicamentos publicitados que se responsabilicen por 

“garantizar que el uso del nombre, atributos o mensajes” sean los “adecuados”. Similar 

exigencia corre para las publicidades que se realicen por Internet, agregando que “no 

podrá utilizarse dicho medio como un mecanismo de venta directa de los referidos 

productos”. No es claro porqué motivo se hizo especial hincapié en la publicidad no 

tradicional y por Internet, toda vez que –como indican el Anexo 1 y 2 de la propia 

Disposición– los criterios y prohibiciones son de aplicación a “toda” publicidad o 

propagada, incluyendo las mencionadas.  

 

Una posible interpretación es que se haya hecho por una cuestión meramente temporal. 

La Disposición data del año 2005, momento en los que la PNT y la publicidad en Internet 

eran relativamente novedosos y se encontraban en auge39.  Otra posibilidad es que se haya 

incluido especialmente por el veloz avance e innovación en los modos de realizar 

publicidades. En este sentido la aclaración que brinda la Disposición respecto de la PNT 

y publicidad en Internet actualmente toma especial relevancia, considerando que, durante 

el año 2016, un 24% de la inversión publicitaria fue realizada por este medio40, sumado 

a las nuevas modalidades de publicidad existentes, sobre todo aquellas realizadas en redes 

sociales. En este sentido y según el estudio “Global trust in Advertising” del año 2015, 

un 66% de las personas afirma que confía en las opiniones que otros usuarios publican 

online41, motivo por el cual no podemos dejar de referirnos al “native advertisement42” 

                                                           
39 Ver HAVANDJIAN, Sabrina y RODRÍGUEZ, Florencia. Publicidad no tradicional – PNT (2015). 

http://www.ilustrados.com/tema/9191/Publicidad-tradicional.html  

 

40 Ver nota en http://www.dossiernet.com.ar/articulo/internet-represento-en-2016-el-24-de-la-inversion-

publicitaria-total-de-argentina/13047  

 

41Consultado en https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-

global-trust-in-advertising-report-september-2015.pdf . 

 

42 O publicidad nativa, entendida como la que “consiste en crear contenido con un medio, de tal forma que 

no es percibido como publicidad invasiva, ya que los usuarios interactúan de manera natural con ella”. 

Incluye a modo de ejemplo publicidades realizadas en Instagram, YouTube, etc. Ver 

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7442029/03/16/El-Marketing-de-influencers-una-nueva-

 

http://www.ilustrados.com/tema/9191/Publicidad-tradicional.html
http://www.dossiernet.com.ar/articulo/internet-represento-en-2016-el-24-de-la-inversion-publicitaria-total-de-argentina/13047
http://www.dossiernet.com.ar/articulo/internet-represento-en-2016-el-24-de-la-inversion-publicitaria-total-de-argentina/13047
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-global-trust-in-advertising-report-september-2015.pdf%20en%20mayo%20de%202017
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-global-trust-in-advertising-report-september-2015.pdf%20en%20mayo%20de%202017
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7442029/03/16/El-Marketing-de-influencers-una-nueva-via-de-hacer-publicidad.html


24 

 

realizado por “influencers”, el cual –en nuestra opinión– sin duda queda alcanzado por la 

Disposición de marras. Si bien es cierto que es necesario que dicho modo de hacer 

publicidad sea específicamente regulado por el organismo de contralor –por defecto– 

resulta de aplicación el cuerpo normativo bajo análisis, rigiendo adicionalmente las 

prohibiciones impuestas por la Ley N° 16.463 en lo que a medicamentos de venta bajo 

receta se refiere.   

 

Continuando con el análisis del Anexo 2, creemos necesario mencionar que el Punto 10 

del mismo regula especialmente los “mensajes comparativos”, incluyendo una serie de 

prohibiciones y lineamientos que se encuentran en consonancia con lo dispuesto por el 

artículo 1101 del Código Civil y Comercial de la Nación43, pero tratando a los mismos 

con mayor especificidad. Es dable destacar que los incisos a) a e) coinciden –

literalmente– con lo dispuesto por el artículo 20 del “Código de Ética y Autorregulación 

Publicitaria”44 del Consejo de Autorregulación Publicitaria de Argentina (CONARP), el 

cual data del año 2002. En el mismo se consigna que los mensajes comparativos no deben 

(i) crear confusión con la comparación; (ii) poner en ridículo o denigrar al otro producto 

(iii) deformar la imagen de otros productos. (iv) atentar contra el buen nombre o prestigio 

de terceros y (v) intentar crear una situación de rechazo hacia los productos de la 

competencia o sus usuarios. Indudablemente lo establecido por la Disposición en lo que 

a mensajes o publicidad comparativa se refiere, fue tomado expresamente del Código 

mencionado, toda vez que la norma bajo estudio –tal como hemos mencionado– fue 

sancionada en el 2005. Adicionalmente, el punto 10 del Anexo 2 agrega que en los 

mensajes comparativos no se pueden “mencionar principios activos no contenidos en el 

producto publicitado […] ni posibles efectos adversos o colaterales de principios activos 

no contenidos en el producto publicitado”45.  Es incuestionable que la violación a las 

                                                           
via-de-hacer-publicidad.html. “El Marketing de influencers, una nueva vía de hacer publicidad”. Isabel 

Romero. Publicado el 23 de marzo de 2016. Consultado en 2017. 

 

43 El cual establece que “está prohibida toda publicidad que: […] b) efectúe comparaciones de bienes o 

servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor”. 

 

44 Consultado en 2017 en http://www.conarp.org.ar 

 

45 Punto 10.f y 10.g del Anexo 2. 

 

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7442029/03/16/El-Marketing-de-influencers-una-nueva-via-de-hacer-publicidad.html
http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-CodigoEticaAutorregulacionPublicitaria.pdf
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disposiciones contenidas en el Punto 10 implican un acto desleal para con el potencial 

paciente al verse atentada su libertad de elección, pero, primordialmente, revisten la 

calidad de desleales hacia los competidores, toda vez que por medio de las mismas se 

busca “desplazar al competidor y restarle clientela”46 por medio de actos que son 

contrarios a la buena fe y usos comerciales.  

 

No podemos pasar por alto la aclaración que trae el Anexo 2 en lo que a muestras gratuitas 

de medicamentos se refiere. En tal sentido, se establece que sólo se podrán distribuir […] 

al público por medio de médicos, farmacéuticos u odontólogos bajo su responsabilidad 

[…] quedando […] prohibida la entrega a menores de edad. Sin lugar a dudas la 

aclaración y prohibición son pertinentes y tienden a la protección de la salud pública, 

habiéndose incluidos dichos preceptos en el plexo normativo bajo análisis por 

considerarse a las muestras médicas como mecanismos para publicitar medicamentos de 

venta libre.   

 

Es dable también destacar que el Anexo equipara a las comunicaciones que estén dirigidas 

al cuerpo médico a las publicidades de medicamentos de venta libre, siempre que las 

mismas sean realizadas en medios masivos. Ante tal circunstancia, la comunicación 

dirigida a médicos deberá ajustarse a todos los requisitos generales y particulares 

contenidos en los Anexos 1 y 2 respectivamente, toda vez que la norma las considera 

propaganda o publicidad. 

 

Finalmente, para supuestos de publicidades emitidas en televisión abierta en señales 

nacionales –se suman en forma adicional a los requisitos específicos exigidos por el 

Anexo analizado– aquellos incluidos en la Resolución Nº 983/2013 de la ex Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)47.    

 

Por medio de la misma se establece que las agencias de publicidad, los anunciantes 

directos y/o a las productoras publicitarias deben realizar la presentación previa de una 

                                                           
46 TAJÁN, Guillermina (2004). “La Publicidad Comparativa en el Régimen Legal Argentino”. Boletín 

Latinoamericano de Competencia N° 19. Página 48. Consultado en http://ec.europa.eu/competition  

 

47 Actualmente, Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). 

http://ec.europa.eu/competition
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declaración jurada que deberá contener una ficha técnica en la cual se consigne razón 

social de la empresa, título y producto que se publicita, entre otros. En este punto la norma 

no parece complementarse con el sistema de control de publicidades de medicamentos de 

venta libre de la ANMAT –el cual adelantamos– es de naturaleza ex-post. Así las cosas, 

si un laboratorio quisiera realizar una publicidad de medicamentos de venta libre en la 

televisión abierta, en primera instancia debería presentar la declaración jurada ante el ex 

AFSCA y luego quedar sometida al control posterior que realizar la ANMAT. Si bien el 

espíritu de la norma emanada del ex AFSCA no fue el de ejercer un control respecto del 

contenido de los anuncios, para aquellos casos de publicidades de productos regulados 

hubiese sido razonable que en la declaración jurada mencionada se hubiese incluido un 

ítem con el fin que el anunciante indicara si la propaganda cumple o no con la normativa 

vigente aplicable en la materia, generándose así un control adicional al que realiza en 

formar posterior la ANMAT.   

 

Ya hemos explicado la prohibición existente respecto de la publicidad de medicamentos 

de venta bajo receta y hemos adelantado que el control que ejerce la ANMAT respecto 

del cumplimiento de la Disposición 4980/05 es de naturaleza ex-post. Sin embargo, la 

Disposición 4980/05 en su artículo 14 establece una salvedad al sostener que las 

comunicaciones dirigidas al cuerpo médico y/o farmacéutico que versen sobre 

medicamentos de venta bajo receta y que necesariamente deban ser publicadas en medios 

masivos de comunicación escritos u orales, deberán contar con la autorización expresa de 

la ANMAT mediando por parte del solicitante la invocación de las razones que justifiquen 

el uso de tales medios de comunicación. Si bien la norma expresamente se refiere a 

medios masivos “escritos u orales”, entendemos que análogamente la autorización sería 

necesaria para supuestos de comunicación por cualquier otro medio masivo, por ejemplo, 

televisivo o por medio de Internet. La salvedad indicada “aparentemente sería la única 

excepción al sistema de control a posteriori y por muestreo establecido por la 

ANMAT”48.   

 

Demás está decir que la propia Disposición 4980/05 ni ninguna norma complementaria 

prevén un mecanismo determinado para solicitar la autorización, no establecen qué 

                                                           
48 SUÁREZ, Enrique Luis. Op. Cit. 
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departamento dentro de la ANMAT tendría a su cargo el otorgamiento de la misma, ni 

tampoco consignan las causales que ameritarían su concesión. En este sentido, 

entendemos que debe tratarse de razones que se sustenten exclusivamente en 

circunstancias absolutamente excepcionales y que redunden en un inmediato beneficio 

para la salud de la población, estando la evaluación del otorgamiento de la autorización 

en cabeza del “Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de 

Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria”, al cual nos referiremos más adelante.  

 

a. LOS TIPOS DE PUBLICIDAD: EL GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

A efectos de interpretar la norma con absoluta claridad, la Disposición 4980/05 trae una 

novedad poco habitual: en la misma se incluye un glosario de términos que “resulta 

bastante apropiado como parte integrante de una norma reglamentaria […] sobre todo en 

lo que concierne a un tema tan delicado como es la preservación de la salud pública”49.  

Es de importancia destacar que, si bien los términos definidos están incorporados a una 

norma que regula la publicidad de medicamentos de venta libre, los conceptos que brinda 

son aplicables “por analogía a todas las publicidades de productos que afecten 

directamente a la salud”50, incluyendo en consecuencia a especialidades de venta bajo 

receta.  

 

Partiendo de la base de la definición de “publicidad” que ya hemos brindado en el 

Capítulo 3, en el glosario de términos aprobado por el artículo 13 de la Disposición se 

describen una serie de técnicas o modalidades publicitarias como la publicidad 

encubierta, indirecta, subliminal, desleal, engañosa y la no tradicional, prohibiendo las 5 

primeras, y –como ya hemos visto– autorizando la última.  

 

La norma expresamente define a la publicidad encubierta como aquella que “oculta el 

carácter publicitario de una información, presentándola como parte de la redacción del 

medio, de manera tal que el público tome la información como objetiva e imparcial”. Es 

                                                           
49 SUÁREZ, Enrique Luis. Op. Cit. 

 

50 De acuerdo a las Disposición sancionatoria ANMAT N°6076 del 1 de octubre de 2013. Consultado en 

www.anmat.gov.ar   

 

http://www.anmat.gov.ar/
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importante destacar que: (i) salvo por lo dispuesto en la Disposición 4980/05 no existe 

una definición de este tipo de modalidad en nuestro ordenamiento jurídico, y (ii) 

adicionalmente a la prohibición que brinda la norma, el Código Civil y Comercial y la 

Ley de Lealtad Comercial N° 22.802 también prohíben este tipo de técnica publicitaria51. 

Si bien a nivel local no existen antecedentes jurisprudenciales ni administrativos por 

realización de publicidades encubiertas en materia de medicamentos, en diferentes 

circunstancias tanto diarios, revistas o medios audiovisuales realizan notas de carácter 

“científico”, que indudablemente encuadrarían dentro de la definición. Tal situación 

muchas veces se da en ocasión de lanzamientos de productos que son revolucionarios 

desde una perspectiva científica o técnica, pero en los que flagrantemente se oculta el 

carácter publicitario de uno o varios productos52.  

 

En lo que a los conceptos de publicidad indirecta y subliminal53 se refiere,  la Disposición 

4980/05 las define como “aquella que sin mencionar los productos, utiliza marcas, 

símbolos u otros rasgos distintivos de tales productos o de empresas cuyas actividades 

principales o conocidas incluyan su producción o comercialización” y como “aquella que 

emplea técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales 

de los sentidos o análogas para actuar sobre el público destinatario y forzarlo a realizar 

                                                           
51 El Artículo 1101 del Código Civil y Comercial establece “está prohibida toda publicidad que: 

[…]contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, 

cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio; mientras que el artículo 9 de la Ley de 

Lealtad Comercial reza “queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o 

propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto 

de las características o propiedades, naturaleza, origen, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de 

comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”. 

 

52 Ver, por ejemplo, nota de Nora Bär. “ Se harán en el país fármacos contra el cáncer” del 5 de junio de 

2012. Publicada en La Nación Online. Consultado en http://www.lanacion.com.ar/1479235-se-haran-en-

el-pais-farmacos-contra-el-cancer  

 

53 Es llamativa e innovadora la inclusión de la definición de publicidad subliminal, toda vez que hasta la 

fecha de sanción de la Disposición 4980/05 no existía definición en nuestro ordenamiento, y la única 

referencia que existía era la prohibición que se mencionaba en la Ley Nacional de Telecomunicaciones de 

1972, la cual en su artículo 108 prohibía el procedimiento de percepción subliminal. 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479235-se-haran-en-el-pais-farmacos-contra-el-cancer
http://www.lanacion.com.ar/1479235-se-haran-en-el-pais-farmacos-contra-el-cancer
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determinados actos o comportamientos, sin ser conscientemente percibida”, 

respectivamente.  

 

Al igual que las publicidades encubiertas, las subliminales e indirectas claramente 

colisionan con los requisitos generales y especiales que ya hemos visto, pero además la 

segunda está expresamente prohibida por el artículo 81 de la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y la tercera es contraria a lo dispuesto por el artículo 1100 del 

Código Civil y Comercial54.    

 

Lo particular e importante del tema bajo análisis es que la salud pública es la que está en 

juego, sumado a que el potencial demandante de los medicamentos de venta libre 

ineludiblemente debe tener a su disposición la totalidad de los datos e información del 

producto que utilizará para mejorar o curar su afección, debiendo consecuentemente 

publicitarse los productos en forma objetiva, sin engaños, malentendidos, dobles 

interpretaciones ni ninguna circunstancia que atente contra el derecho que lo asiste.  

 

Naturalmente el único modo de lograrlo es que las publicidades de medicamentos de 

venta libre solamente proporcionen información veraz, precisa y clara. 

 

Es por tal motivo, que –además  de prohibir las 3 modalidades de publicidad que recién 

vimos– la Disposición 4980/05 individualiza y tipifica dos situaciones que son 

“claramente atentatorias de los derechos [de los potenciales pacientes]”, como lo son la 

publicidad desleal y la publicidad engañosa, que –por definición– pueden ser la 

consecuencia de la utilización de las técnicas publicitarias mencionadas, y de la 

utilización de los “mensajes comparativos”, tal como ya hemos brevemente analizado.  

 

En ese orden de ideas, en el glosario de términos se brinda el concepto de publicidad 

engañosa como “aquella que induce a error o es capaz de inducir a error al consumidor 

sobre las reales características, propiedades, acciones u otros aspectos de los productos 

publicitados, de modo de verse afectada su elección”. Es importante recordar que se “tiene 

                                                           
54 Al indicar que “el proveedor [de un bien o servicios] está obligado a suministrar información [...] en 

forma cierta y detallada. 
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dicho que el abuso de técnicas publicitarias –sea por publicidad incompleta, tendenciosa 

o engañosa– vulnera el derecho del potencial […] usuario a ser debidamente informado 

–siendo este de jerarquía constitucional–55. Por su parte –al igual que lo que sucede con 

la publicidad encubierta– la engañosa viola el Artículo 1101 del Código Civil y Comercial 

y el 9 de la Ley de Lealtad Comercial56, siendo también contrario a lo dispuesto por los 

artículos 11 y 12 de Código de Ética y Autorregulación Publicitaria de la CONARP57.  

 

Asimismo –tal como anticipamos líneas arriba– la publicidad desleal puede ser el 

resultado de la utilización de otras técnicas publicitarias incluidas en el glosario, 

conceptualizándose a la misma como la “que trata de provocar descrédito, denigración o 

menosprecio, […] de inducir a la confusión entre diferentes productos o marcas, 

menciona a otras empresas en forma injustificada o compara en forma abusiva no 

apoyándose en características esenciales, afines y objetivamente demostrables”.   

 

Incuestionablemente la utilización de dicho mecanismo –esté o no basado en uso de otras 

técnicas– no sólo sería violatorio de las normas ya mencionadas en relación al potencial 

demandante de los medicamentos, sino –como hemos sostenido– también podría serlo en 

relación a los competidores del anunciante, pudiendo existir ilícitos marcarios, daños y 

perjuicios por desvío injustificado de clientela, etc.  

 

                                                           
55 Laboratorios Pharmamerican S.R.L. c/ DNCI – Disp. Nº 30/10 (Expte- S01 222333/06)” – CNACAF 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal– SALA II – 23/11/2010. 

Consultado en www.eldial.com.ar. 

 

56 Ver nota 43. 

 

57 Los cuales establecen que “la publicidad debe ser veraz y evitar todo engaño […] y ningún mensaje, 

directa o indirectamente, puede contener descripciones, imágenes o textos que contribuyan a confundir al 

público o hacerle creer que el producto que publicita hace algo que no está dentro de sus posibilidades […] 

 

 

http://www.eldial.com.ar/
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Podrían escribirse interminables capítulos respecto de conductas consideradas como 

desleales, sin embargo, el “el vacío legislativo en nuestro país es serio y preocupante”58, 

y tampoco es el propósito del presente trabajo. 

 

A fin de limitarnos al objeto de estudio del presente, creemos que la inclusión de un 

glosario con los conceptos definidos por la Disposición 4980/05 fue una decisión no solo 

innovadora, sino absolutamente acertada, considerando que el bien jurídico tutelado que 

protege la norma analizada es ni más ni menos que la salud pública.  

 

(iii) LAS SANCIONES EN EL RÉGIMEN DE PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÓN 

Finalmente, no podemos dejar de referirnos a las sanciones que se prevén para los 

supuestos de incumplimiento al régimen de publicidad y promoción de medicamentos. El 

régimen sancionatorio incluido en la Resolución 627/07 y en la Disposición 4980/05 gira 

en torno a sanciones contempladas por la Ley N° 16.463 y el Decreto 341/9259, es decir: 

apercibimiento, multas de entre mil y un millón de pesos, suspensión o inhabilitación en 

el ejercicio de la actividad o profesión del Director Técnico e inclusive la cancelación de 

la autorización para vender y elaborar los productos.  

 

Las sanciones previstas por la norma parecen ser bastante severas, sin embargo, en lo que 

al monto de la multa pecuniaria se refiere, creemos que se encuentra desactualizado, 

siendo el límite de un millón de pesos un tope por demás bajo, que no funciona como 

desincentivo para que los laboratorios de la industria farmacéutica eviten la utilización de 

las modalidades publicitarias prohibidas, y cumplan con todos los preceptos incorporados 

en nuestro ordenamiento. Basta con considerar que: (i) el Decreto 341 es del año 1992, 

momento en el que un millón de pesos eran equivalentes a un millón de dólares 

estadounidenses, (ii) que una publicidad de 30 segundos de duración en televisión abierta 

                                                           
58 PALAZZI, Pablo A. (2014). “Sustracción de una base de datos por un empleado infiel: violación de 

secretos comerciales, competencia desleal e infracción a la propiedad intelectual”. El Derecho. 

Consultado en www.elderecho.com.ar.  

 

59 De emergencia sanitaria, mediante el cual se unificaron las sanciones pecuniarias a aplicar a las 

infracciones cometidas contra normas sanitarias. 

http://www.elderecho.com.ar/
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tiene un costo estimado de $1.260.000, y (iii) que el retorno o ganancia que puede tener 

una empresa por la realización de una campaña de promoción o de publicidad de un 

medicamento es incontestablemente mucho más elevado que el tope de la sanción 

prevista. En este punto no podemos evitar recordar lo expresado por Robert Cooter al 

sostener que “las sanciones son como los precios […], los individuos responden a una 

elevación de [ellos] consumiendo menos del bien más caro, de modo que, […] los 

individuos responden ante las sanciones legales más severas realizando menos la 

actividad sancionada”60. 

 

En lo que refiere a las sanciones que puedan imponerse personalmente a los Directores 

Técnicos es importante tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que solamente pueden ser sancionados en tanto y en cuanto hayan participado o 

tomado conocimiento de la promoción o publicidad que vulnera nuestro ordenamiento, y 

no en aquellos supuestos en los que se acredite que las mismas fueron ordenadas por áreas 

del laboratorio distintas a la Dirección Técnica61.   

 

Habiendo analizado en profundidad los criterios objetivos que rigen la promoción y 

publicidad de medicamentos, así como las sanciones previstas por nuestro ordenamiento, 

continuaremos analizando el sistema de control que utiliza la ANMAT para fiscalizar el 

cumplimiento del mismo.  

 

7. CONTROL DE LA ANMAT SOBRE PUBLICIDADES Y PROMOCIÓN 

DE MEDICAMENTOS. CONTROL EX-POST ¿ERROR O ACIERTO?  

 

En materia de publicidad de medicamentos de venta libre, rige actualmente la ya 

mencionada Resolución 20/2005 del Ministerio de Salud y Ambiente, la cual fue dictada 

por la confluencia de diversos factores. Por un lado, su antecesora era previa a la reforma 

                                                           
60 COOTER, Robert D. ULEN, Thomas. "Law and Economics”. Sexta Edición (2016). Berkeley Law. 

Consultado en https://www.law.berkeley.edu/  

 

61 Ver considerando 7° de “Abbott Laboratories Argentina S.A. s/ infracción Ley N° 16.463. CSJN, Fallos: 

324:3940, sentencia del 20 de noviembre de 2001. Consultado en www.csjn.gov.ar   

 

 

https://www.law.berkeley.edu/
http://www.csjn.gov.ar/
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constitucional de 1994, y por lo tanto no tenía como sustento los derechos de los 

consumidores a la protección de su salud, a una información adecuada y veraz, ni a la 

libertad de elección consagrados por nuestra Carta Magna62. Por el otro, los avances de 

la tecnología y la técnica publicitaria, la interacción de mayor cantidad de actores en el 

desarrollo de publicidades63, y la experiencia acumulada por la ANMAT a lo largo de los 

años, fueron algunos de los motivos que impulsaron el dictado de la Resolución de 

marras.  

 

La norma trajo aparejada una importante modificación al régimen que se encontraba 

vigente hasta su sanción: por medio de la misma se comenzó a utilizar un sistema de 

control de las publicidades de medicamentos de venta libre de naturaleza posterior 

“basado en el análisis y el monitoreo […] de mensajes publicitarios”64, reemplazándose 

así el régimen de fiscalización ex-ante imperante hasta ese momento. En tal sentido, el 

artículo 2 de la Resolución establece que “toda publicidad o propaganda dirigida al 

público […] estará sujeta a la fiscalización posterior a su difusión, de acuerdo al sistema 

que la ANMAT oportunamente establezca […]”, mientras que el artículo 1 establece que 

dichas publicidades deberán cumplir los criterios éticos establecidos por la ANMAT, los 

cuales hemos analizado detalladamente en el Capítulo anterior.  

 

Del análisis de los “Considerandos” de la Resolución puede entenderse que los motivos 

que propulsaron a la decisión de reemplazar un control previo por uno a posteriori 

responden a la experiencia recogida por la ANMAT. Sin embargo, ni la redacción, ni los 

fundamentos vertidos en los mismos parecen ser del todo claros ni justificar tal cambio 

en el sistema de fiscalización ¿Fue acertada la modificación? ¿Es realmente útil un 

sistema de esa naturaleza? Antes de brindar nuestra opinión al respecto, resulta necesario 

                                                           
62 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional.  

 

63 Se enumeran a modo ejemplificativo en los “Considerados” de la Resolución a las agencias de publicidad, 

medios masivos de difusión, agrupaciones de consumidores, entidades profesionales, cámaras industriales, 

etc. 

 

64 Ver considerando 17 de la Resolución.  
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conocer detalladamente el modo en que la ANMAT realiza el citado control. 

 

Actualmente, el mismo es ejercido por el “Programa de Monitoreo y Fiscalización de 

Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria”65 (en adelante el 

“Programa”), que no sólo ejerce el control sobre las publicidades de medicamentos de 

venta libre, sino que también lo hace sobre aquellas especialidades medicinales de venta 

bajo receta66, cuya promoción esté dirigida exclusivamente a profesionales de la salud en 

los términos de la ya estudiada Resolución 627/07. 

 

Consecuentemente con tales funciones, en el año 2015 la ANMAT sancionó la 

Disposición N° 6516/15, la cual primigeniamente había sido concebida con la finalidad 

de imponer un mecanismo de notificaciones posteriores de tales publicidades y 

promociones. Su intención duro poco, ya que, tiempo después –y con un cambio de 

administrador de la ANMAT entre medio–  se sancionó la Disposición N° 9660/16, la 

cual se dejó sin efecto el sistema de notificación de publicidad de medicamentos de venta 

libre dirigida al público en general67, manteniéndose dicho sistema solamente para 

promociones dirigidas a profesionales de la salud. 

 

Con sustento en la cantidad y variedad de formatos dinámicos que interactúan en el 

escenario de la publicidad y la existencia de mecanismos automáticos que permiten 

detectarlas en medios masivos de comunicación, la Disposición N° 9660/16 estableció 

también la utilización de “un sistema automatizado de captación en tiempo real” para la 

                                                           
65 Creado en el 2011 por medio de la Disposición ANMAT 2845/2011. 

 

66 Tiene también dentro de sus funciones las de realizar notificaciones a los responsables de las publicidades 

que se considerasen emitidas en infracción a la normativa, emitir informes técnicos a finde que se ordene 

iniciación sumarios, y fomentar la integración e interacción con otros organismos gubernamentales, no 

gubernamentales e instituciones educativas, para el monitoreo de piezas publicitarias.   

 

67 Lamentablemente la ANMAT incurrió en un minúsculo error al dejar sin efecto el artículo 1 de la 

Disposición 6516/15, ya que no ajustó en consonancia el Anexo I de la misma, el cual hoy en día incluye a 

modo de ejemplo, medios publicitarios de difusión como la “televisión” y “radio” que sin duda alcanzan a 

la población en general.  
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fiscalización de publicidades de medicamentos de venta libre dirigidas al público en 

general, el cual adelantamos, no parece ser del todo eficiente.   

 

Siendo así las cosas, el panorama actual en lo que a control se refiere, es el siguiente: (i) 

para publicidades de medicamentos de venta libre dirigidas a la población general resulta 

de aplicación la Disposición N° 9660/16; y (ii) para la promoción de medicamentos de 

expendio bajo receta dirigidas a profesionales de la salud, rige la Disposición N° 6516/15. 

 

En lo que a la Disposición N° 9660/16 se refiere, varios son los cuestionamientos que 

pueden surgir de la lectura de sus considerandos y articulado, pero el principal 

interrogante que uno puede hacerse es en qué consisten “los sistemas automatizados de 

captación en tiempo real”. La norma no brinda una definición, sin embargo, podemos 

conceptualizar a dichos sistemas como mecanismos o herramientas tecnológicas 

automáticas que permiten detectar y alertar sobre la presencia publicitaria en distintos 

medios masivos, incluyendo televisión, radio e internet.  

 

Sin dudas tales sistemas buscan agilizar –tanto para laboratorios como para la ANMAT– 

el procedimiento de control publicitario con el propósito de “fortalecer el monitoreo y la 

fiscalización de la publicidad de los productos sujetos a vigilancia sanitaria”68. Creemos 

que –en términos generales– estos sistemas tienden a ser confiables y reflejar fielmente 

la presencia publicitaria. Sin embargo, basados en las publicidades que cualquier 

potencial paciente puede observar en los medios, advertimos dos situaciones: o bien el 

sistema utilizado por la ANMAT es deficiente, o el organismo toma conocimiento de 

incumplimientos, pero se ve imposibilitado de actuar, sea por falta de recursos 

económicos o en su defecto, humanos. Alcanza con navegar por internet, leer una revista 

o mirar cualquier tanda publicitaria en televisión para percatarse de las constantes 

vulneraciones a nuestro régimen. A modo de ejemplo, recientemente se observó en las 

redes sociales una campaña publicitaria de “Ibuevanol Max Rápida Acción” en la que 

Catherine Fulop, Zaira Nara y la presentadora Carolina Ibarra publicitaban en Instagram 

                                                           
68 Según nota de Florencia Donovan “La ANMAT busca intensificar el control de la publicidad de alimentos 

y remedios” del 9 de septiembre de 2015. Publicado en La Nación online. Consultado en 2017 en 

http://www.lanacion.com.ar/1826308-la-anmat-busca-intensificar-el-control-de-la-publicidad-de-

alimentos-y-remedios. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1826308-la-anmat-busca-intensificar-el-control-de-la-publicidad-de-alimentos-y-remedios
http://www.lanacion.com.ar/1826308-la-anmat-busca-intensificar-el-control-de-la-publicidad-de-alimentos-y-remedios
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el citado producto, omitiendo incluir el principio activo, nombre genérico del producto y 

la leyenda “lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y/o 

farmacéutico". Otro reciente ejemplo es el de la publicidad del medicamento de venta 

bajo receta “Qura Plus” realizada por Cinthia Fernández y la influencer Titi Vázquez, en 

la cual sostenían que el medicamento era “su salvación”. En igual sentido no pueden dejar 

de mencionarse las publicidades de “Next” protagonizadas por Alejandro Wiebe (Marley) 

en las que se sostiene que “en sólo 30 minutos, baja la fiebre, alivia el dolor muscular, y 

la tos”, sin que tal aseveración esté consignada en el prospecto, amén de omitir la 

inclusión de la leyenda mencionada líneas arriba69. Por su parte es destacable que en tales 

publicidades se sostiene que “Next […] es la fórmula que salvará al mundo de los 

síntomas de la gripe”. Tal declaración parece vulnerar nuestro ordenamiento, sin 

embargo, podría entenderse que la misma encuadra dentro del llamado “puffery 

advertising”70, toda vez que es una afirmación que ninguna persona razonable tomaría 

como veraz.   

 

En la actualidad, el monitoreo por “sistemas automatizados” de publicidades en realidad 

“se realiza a través de empresas privadas”71 que prestan servicios de auditoría de medios 

mediante el “seguimiento de imágenes comerciales en medios audiovisuales, gráficos, vía 

pública e internet”72.      

 

Cabe destacar que, desde una perspectiva terminológica, la inclusión de la frase “sistemas 

automatizados” en la norma parece ser ajustada en lo que al seguimiento y control de 

imágenes en medios audiovisuales e Internet se refiere. Sin embargo –en lo atinente a 

                                                           
69 Ver publicidades en www.youtube.com/user/GenommaLabARG/videos?disable_polymer=1  

 

70 Ver http://study.com/academy/lesson/puffery-in-advertising-definition-examples.html 

 

71 Según noticia publicada en el sitio web de la Fundación FEMEBA. Consultado en 2017 en 

http://fundacionfemeba.org.ar/farmacologia/nueva-norma-de-anmat-para-el-control-de-la-publicidad-de-

medicamentos-y-otros-productos.   

 

72 Según Pliego de Condiciones Generales y Particulares para la prestación de dichos servicios. Consultado 

en 2017 en http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Licitacion_Privada_N-06-2016_Evaluacion-8-16.pdf 

 

 

http://www.youtube.com/user/GenommaLabARG/videos?disable_polymer=1
http://study.com/academy/lesson/puffery-in-advertising-definition-examples.html
http://fundacionfemeba.org.ar/farmacologia/nueva-norma-de-anmat-para-el-control-de-la-publicidad-de-medicamentos-y-otros-productos
http://fundacionfemeba.org.ar/farmacologia/nueva-norma-de-anmat-para-el-control-de-la-publicidad-de-medicamentos-y-otros-productos
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Licitacion_Privada_N-06-2016_Evaluacion-8-16.pdf
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medios gráficos y vía pública– tal vez dicho concepto no refleje con precisión el 

mecanismo utilizado por las empresas de auditoría de medios, toda vez que las mismas 

realizan el control en forma manual, por ejemplo, por medio de fotografías de “carteles, 

pantallas luminosas, acrílicos en estaciones de subte, estacionamientos de supermercados 

y shoppings […], afiches y medios de transportes como colectivos, ómnibus y taxis”73.     

 

Pasemos a continuación a analizar las particularidades de la Disposición N° 6516/2015, 

la cual en su artículo 2 reza: “las empresas titulares de los medicamentos de condición de 

venta bajo receta deberán notificar [a la ANMAT] la promoción de medicamentos 

dirigidos a los profesionales de la salud junto con la pieza promocional correspondiente 

en el formato que será difundida”.  

 

El procedimiento establecido por la norma puede resultar más o menos complejo 

dependiendo de la estructura organizacional con la que cuenta el titular de los productos 

cuya promoción se pretende realizar. Sin embargo, de la lectura detenida de su texto, 

resulta a todas luces claro que lo impuesto por la norma es sumamente engorroso. La 

Disposición exige que por cada pieza promocional el titular del producto (i) presente una 

declaración jurada por medio de un sistema de gestión electrónica con firma digital, a 

través del sitio web institucional de ANMAT, (ii) que la notificación de la promoción se 

realice dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas a contar desde el inicio de la difusión del 

material en cuestión, (iii) que la promoción gráfica sea presentada en extensión .pdf/jpg 

y no exceda los 2MB, que las pieza audiovisuales sean en .mp4 y que no excedan los 5 

MB; y (iv) que se incluya la indicación de la razón social del titular, domicilio, nombres 

de sus representantes y director técnico, datos del producto que se promociona 

(incluyendo números de disposición autorizante, número de certificado, prospectos, etc.), 

nombre de la agencia de publicidad que realizó la pieza publicitaria, medio de difusión, 

duración y lugar de entrega del material, entre otros tantos requisitos.    

 

Es innegable que la crítica principal que se puede hacer a tal régimen es la exigencia de 

realizar el trámite por cada material, indistintamente si se trata de una misma campaña, o 

inclusive la misma pieza promocional, pero con pequeñas modificaciones –por ejemplo– 

el soporte en el que se vaya a realizar. Por otro lado, la cantidad de datos a completar por 

                                                           
73 Según Pliego de Condiciones Generales y Particulares indicado en la nota 58. 
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los Directores Técnicos es excesiva y repetitiva. Ambos extremos generan poca 

adherencia al cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición N° 6516/2015. Prueba de 

esto es que durante el año 2016 solamente se presentaron escasas 465 declaraciones 

juradas74, número insignificante, considerando que en nuestro país operan más de 200 

laboratorios y –cómo hemos sostenido– se debe presentar una declaración por cada 

material promocional que se vaya a difundir.  

 

Una solución práctica para resolver este asunto podría ser la utilización de sistemas más 

sofisticados, que conserven los datos no variables de cada laboratorio y sus productos, 

una vez que hayan sido cargados por primera vez por su responsable.   

 

De todos modos, si bien la instauración de un sistema de notificación posterior resulta de 

importancia y marca un avance en materia de control sobre promoción de medicamentos 

de venta bajo receta, creemos que el hecho de que se imponga tal obligación, no 

necesariamente implica que los materiales destinados a profesionales de la salud no sean 

fácilmente accesibles por potenciales pacientes –circunstancia que– “además de 

contravenir la normativa, promovería el uso irracional de medicamentos y la 

automedicación irresponsable”75. Sin perjuicio de lo expuesto, y considerando que la 

promoción está dirigida a un público determinado y técnicamente capacitado como son 

los profesionales de la salud, el sistema de notificación actualmente vigente parecería ser 

correcto, amén de las modificaciones que deberían implementarse.   

 

Habiendo estudiado los mecanismos específicos de control que utiliza ANMAT para cada 

una de las actividades de marketing objeto del presente, a modo de cierre de este Capítulo, 

brindaremos nuestra opinión respecto del cambio en el sistema de fiscalización en materia 

de publicidad, que como hemos visto, desde el año 2005 es de naturaleza ex-post.   

 

Es irrefutable que tanto los controles previos como posteriores buscan necesariamente la 

protección de potenciales pacientes, en miras al cuidado de su salud y el ejercicio de su 

                                                           
74 De acuerdo a los datos presentados por el “Programa” en reunión en CAEMe el 28 de junio de 2017. 

 

75 UEMA, Sonia A.N. VEGA, Elena M. BESSONE, Liliana. CAFFARATTI, Mariana. LASCANO, 

Valeria. OLIVERA, María (2010). Op. Cit.  
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derecho a información veraz. Sin embargo, el sistema de control ex-post –a diferencia de 

lo que sucede con el ex-ante– presupone el cumplimiento voluntario de los criterios que 

hemos estudiado en el Capítulo 6, permitiendo la difusión de la publicidad, sin ningún 

tipo de intervención previa por parte de la autoridad regulatoria. Si bien conceptualmente 

y tal como se sostiene en los “Considerandos” de la Resolución 20/05 es cierto que el 

paso del tiempo ha traído un creciente número de publicidades, sumado a los nuevos 

mecanismos y formatos publicitarios que la evolución tecnológica ha generado, el bien 

jurídico que históricamente busca tutelar nuestro régimen, sigue siendo el mismo: ni más 

ni menos que la salud pública. 

 

Adicionalmente hay que considerar también que “situaciones como las publicidades 

engañosas, o flagelos culturales como la automedicación siguen existiendo”76, y –del 

mismo modo que las otras modalidades publicitarias que hemos estudiado– pueden 

potencialmente fomentar la competencia desleal, si no se ejerce una fiscalización previa 

eficiente. Tal como sostiene Suárez, “a través de un control posterior, puede ocurrir que 

aquel que no respete las normas, y cuyos anuncios no se ajusten a la verdad, obtenga 

mayores beneficios económicos en lo inmediato, no por ofrecer el mejor producto, sino 

por difundir avisos más impactantes o inverosímiles, aunque éstos no sean veraces”77.    

 

De este modo observamos que un control ex-ante podría redundar no solamente en una 

protección más acérrima del bien jurídico tutelado, sino que también desincentivaría actos 

de competencia desleal entre laboratorios. 

 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que inclusive desde una perspectiva del 

análisis económico del derecho, un sistema ex-ante, ágil y dinámico, parecería ser más 

eficiente, toda vez que circunda detrás de tal noción la idea de reducción o eliminación 

de costos. En palabras de Ward Farnsworth “si para resolver un problema se espera, sea 

deliberada o descuidadamente, tratarlo en forma posterior resultará siempre mucho más 

                                                           
76 SUÁREZ, Enrique Luis. Los Productos de “Venta Libre” […].Op. Cit.    

 

77 SUÁREZ, Enrique Luis. Los Productos de “Venta Libre” […].Op. Cit.    
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caro”78.   

 

A fin de continuar con el desarrollo del presente y alcanzar el objetivo planteado en el 

Capítulo 2, creemos necesario evaluar los precedentes locales en la materia objeto de este 

trabajo. 

 

8. JURISPRUDENCIA ARGENTINA Y ANTECEDENTES DE LA ANMAT  

 

Si bien el régimen jurídico en la materia se encuentra vigente en Argentina hace extensos 

años, pocos son los antecedentes jurisprudenciales y administrativos relevantes que se 

registran en el ámbito de la publicidad y promoción de medicamentos. En tal sentido, 

analizaremos seguidamente la visión de nuestros tribunales, para luego estudiar las 

sanciones que ha aplicado la ANMAT a los laboratorios que han vulnerado la normativa 

vigente. 

 

(i) LA VISIÓN DE NUESTRO MÁXIMO TRIBUNAL  

 

En los últimos 20 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en adelante, 

la “CSJN”) se ha pronunciado respecto del asunto en limitadas oportunidades, versando 

todos los fallos en torno a la prohibición de realizar publicidades de medicamentos de 

venta bajo receta.  

 

En tal sentido, el fallo “Laboratorios Rontag s/ Ley N° 16.463”79 de 1998, marcó 

tendencia, siendo citado no sólo por nuestro tribunales, sino también por la disposiciones 

sancionatorias y sumariales de la ANMAT.   

 

Según surge de los “Considerandos” del fallo, el laboratorio publicó en la edición del 16 

                                                           
78 FARNSWORTH, Ward (2007).  The Legal Analyst. Part I. Chapter 2. The idea of efficiency. P.14. 

University of Chicago Press. La traducción es propia.   

 

79 Corte Suprema de Justicia de la Nación., Fallos: 321:1434, sentencia del 12 de mayo de 1998. Consultado 

en www.csjn.gov.ar   

 

 

http://www.csjn.gov.ar/
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de agosto de 1994 del diario La Nación un anuncio mediante el cual informaba al cuerpo 

médico que el medicamento de venta bajo receta “Cognitiv” (para el tratamiento del 

Alzheimer) ya se encontraba disponible en el comercio. Frente a tal circunstancia –y ante 

la violación a lo dispuesto por el artículo 19, inciso (d) de la Ley N° 16.463 y su Decreto 

reglamentario– la ANMAT inició las actuaciones administrativas correspondientes, las 

cuales derivaron en la imposición de una multa de $10.00080 al laboratorio, e igual suma 

a su Director Técnico.  

 

Ambos apelaron la sanción, revocando el juez de primera instancia la misma por cuanto 

consideró que: (i) la prohibición de la norma recaía sobre toda forma de anuncio al 

público, y dado que la publicación que había impulsado la controversia estaba dirigida 

especialmente al cuerpo médico, técnicamente no había violación a la Ley por estar la 

misma dirigida a un grupo de personas determinadas; y (ii) el bien jurídico tutelado por 

la norma –la salud pública– no se había vulnerado porque el anuncio no inducía a la 

automedicación (inciso (c) de la Ley) ni al consumo sin control médico.  

 

La ANMAT interpuso recurso extraordinario federal, y ante la denegación del mismo, 

acudió en queja a la CSJN, quien revocó la sentencia de primera instancia. En su fallo, el 

Supremo Tribunal sostuvo que el propósito de la prohibición es evitar que se lleve a 

conocimiento del público en general, por cualquier medio, la existencia de productos cuya 

venta haya sido autorizada solamente “bajo receta”, considerando que “resulta indiferente 

que el anuncio se hubiera realizado con la exclusiva finalidad de comunicar al “cuerpo 

médico” pues no es relevante este aspecto de la conducta si, al mismo tiempo, resultaba 

evidente que el medio elegido para tal fin, [publicación en un periódico de amplia 

circulación] suponía la difusión pública prohibida por la norma”. 

 

Asimismo, sostuvo también la CSJN que “para que la conducta encuadre en el supuesto 

contemplado en el art. 19, inciso (d) de la Ley, no es necesario que el anuncio induzca de 

algún modo a la automedicación o consumo del producto sin control médico, [ya que], si 

en el inciso (c) del mismo artículo se exigió la concurrencia de este requisito para 

penalizar los anuncios de productos de venta libre, la ausencia de tal previsión respecto 

                                                           
80 Recordemos que durante 1994 existía una paridad peso-dólar de 1=1, lo que implica que la multa aplicada 

era de 10.000 dólares estadounidenses.  
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de los de venta “bajo receta”, unida a la categórica expresión de que queda prohibida 

“toda forma de anuncio al público”, demuestra que la simple difusión pública de 

éstos pone en peligro la salud pública, que es el bien jurídico tutelado por la norma”.  

 

Idéntica postura adoptó la CSJN en el año 2001 en el emblemático fallo “Abbott 

Laboratories Argentina S.A. s/ infracción Ley N° 16.463”81, mediante el cual confirmó 

la multa que se le había impuesto al laboratorio en cuestión, pero la revocó con respecto 

a su Director Técnico por considerar que la publicidad cuestionada había sido ordenada 

por un sector de la empresa, sin conocimiento ni intervención de aquel, fundamentando 

tal decisión en el principio según el cual sólo puede ser reprimido quien es culpable, es 

decir a aquel que la acción le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente.  

 

Por su parte, en los fallos “Laboratorio Andrómaco S.A.”82, “Laboratorios Bagó S.A.”83 

y “Laboratorio Armstrong S.A.C.I.F”84 el criterio adoptado por la CSJN fue similar al 

desarrollado hasta aquí. Al igual que los dos fallos previamente analizados, éstos llegaron 

a la Corte por la interposición de sendos recursos de queja.  

 

En el fallo “Andrómaco”, la CSJN confirmó el fallo de primera instancia mediante el cual 

se le impuso multa de $20.000 al laboratorio por violación del artículo 19 inciso (d) de la 

Ley N° 16.463, y revocó la multa impuesta a su Director Técnico toda vez que “la 

publicidad cuestionada fue decisión exclusiva del área de ventas” de la empresa. Los 

argumentos vertidos por la CSJN en tal oportunidad fueron los mismos que los utilizados 

                                                           
81 Abbott Laboratories Argentina S.A. s/ infracción Ley N° 16.463. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

Fallos: 324:3940, sentencia del 20 de noviembre de 2001. 

 

82 Laboratorios Andrómaco S.A. s/ infracción Ley N° 16.463. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Sentencia del 5 de julio de 2005. Consultado en http://www.csjn.gov.ar 

  

83 Laboratorios Bagó S.A. s/ infracción Ley N° 16.463. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencia 

25 de septiembre de 2001. Consultado en http://www.csjn.gov.ar 

 

84 Laboratorio Armstrong S.A.C.I.F. y Bava, Adriana Maria Ester s/ infracción Ley N° 16.463. Sentencia 

del 17 de abril de 2007.  Consultado en www.csjn.gov.ar  

 

 

http://www.csjn.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/
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en los fallos “Rontag” y “Abbott”.  

 

En el caso “Bagó”, el Máximo Tribunal revocó la sentencia de primer instancia mediante 

la cual se había impuesto una multa de $50.000 al Laboratorio y se había eximido a su 

Director Técnico de una multa de $25.000, por considerarse que “excepto por algunas 

generalidades ensayadas en la apelación y en el memorial presentado [el Director 

Técnico] no alegó circunstancia que lo eximiera de la atribución de responsabilidad en el 

plano subjetivo”85, multándose finalmente tanto al laboratorio como a su Director 

Técnico.  

 

Por su parte, si bien en el caso “Armstrong” el recurso de queja presentado por el 

Laboratorio fue desestimado por la CSJN, el remedio interpuesto por derecho propio por 

su Directora Técnica prosperó. Sin perjuicio de esto, al igual que lo resuelto en el fallo 

“Bagó”, la CSJN confirmó el pronunciamiento de primera instancia, imponiéndole a ésta 

última una multa de $2.000, por no haber podido acreditar su falta de participación en el 

hecho que generó la sanción.  

 

Cómo puede apreciarse de los fallos analizados, la postura de nuestro Máximo Tribunal 

es clara: el alcance de la prohibición contenida por el artículo 19 inciso (d) de la Ley N° 

16.463 es amplio y abarca toda forma de anuncio al público, indistintamente de la 

finalidad con la que se realice y considerando especialmente el medio empleado para 

realizar la comunicación; y los Directores Técnicos de los laboratorios farmacéuticos 

solamente son responsables en tanto y en cuanto hayan tenido conocimiento e 

intervención en la acción promocional o publicitaria que sea susceptible de sanción.  

  

(ii) LEALTAD COMERCIAL Y LA DISPOSICIÓN 4980/05  

 

Cómo ya hemos señalado, tanto la Disposición 4980/05 como la Ley de Lealtad 

Comercial prohíben la publicidad engañosa, existiendo contados antecedentes 

jurisprudenciales que tengan como anclaje la conjunción de ambas normas. En los últimos 

                                                           
85 Ver dictamen del 23/08/2004. Consultado en www.csjn.gov.ar 

 

 

http://www.csjn.gov.ar/
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10 años son destacables los fallos “Sidus S.A.”86, “Microsules Argentina S.A.”87, y 

“Merck, Sharp & Dohme y Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer”88 a los cuales nos 

referiremos seguidamente.  

 

En el primero de ellos, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal (en adelante la CNACAF), resolvió confirmar una multa de 

$25.000 impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior al laboratorio Sidus 

S.A. por la realización de una campaña publicitaria del medicamento de venta libre 

“Tafirol T”. En la mencionada campaña, el laboratorio utilizó la frase "para gripes y 

resfríos", conducta que fue considerada reprochable expresamente por la utilización de la 

palabra “gripe”, toda vez que dicho vocablo podía inducir a error, engaño o confusión en 

los términos de la Disposición 4980/05 y al ya referido artículo 9 de la ley de Lealtad 

Comercial, al cual nos remitimos.  

 

De acuerdo al antecedente bajo análisis, la palabra usada no propendía a la utilización 

adecuada del producto y lo presentaba en forma engañosa o equivoca, brindado 

información que no era veraz, precisa y clara, particularmente considerando que: (i) la 

campaña publicitaria de marras fue conducida en Argentina durante la pandemia de gripe 

H1 N1, también conocida como “gripe porcina”; y (ii) que el producto era un analgésico, 

antifebril y descongestivo, no indicado para “gripe”. A su vez, a todas luces la conducta 

implicó un acto de competencia desleal, toda vez que la confusión no solo afectaba a los 

potenciales pacientes, sino también a los competidores del laboratorio, que 

comercializaban analgésicos y antifebriles comunes y corrientes.  

 

                                                           
86 Sidus S.A. c/ DNCI - Disp. N° 790/10 (Expte. SOI: 281226/09). Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal. SALA II – 15/03/2012. Expediente N° 1028/11. Consultado en 

www.eldial.com    

 

87 Microsules Argentina S.A. de SCIIA c/ DNCI s/ Ley 22.802 – art. 9. Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal. SALA III – 12/04/2016. Consultado en www.microjuris.com  

    

88 Medida Preventiva. Juzgado de Faltas N°2, Municipalidad de la Plata, Provincia de Buenos Aires. 

Consultado en www.eldial.com  

http://www.eldial.com/
http://www.microjuris.com/
http://www.eldial.com/
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Por su parte, en el caso “Microsules Argentina S.A.” del 2015, la Dirección Nacional de 

Comercio Interior impuso a la firma una multa de $250.000 por la realización de un 

anuncio del producto “Perlavita (ácido hialurónico)” en el diario La Nación, en el cual se 

utilizaron frases que también se encontraban en contradicción con las normas 

mencionadas. La sanción fue confirmada por la CNACAF, por entender que la utilización 

de frases “Perlavita ayuda a combatir las arrugas y revierte los signos de envejecimiento 

de la piel”, “en un período de 3 a 5 semanas tendrá una piel más tersa, más luminosa y 

con menos arrugas” y “revertir los signos de envejecimiento en la piel” inducían a error, 

engaño o confusión. El sustento sobre el cual se basó tal pronunciamiento es que 

indudablemente tales frases le atribuían al producto propiedades que no estaban 

reconocidas ni autorizadas por ANMAT, por cuanto en su prospecto sólo se indica que 

“su uso ayuda a hidratar y mejorar la elasticidad de la piel”. La multa impuesta parece ser 

elevada en comparación a las vistas hasta aquí, sin embargo, considerando los valores 

involucrados para la realización de cualquier campaña publicitaria, realmente, no lo es. 

 

Mención aparte merece el reconocido caso de 2008 en el cual el laboratorio “Merck, 

Sharp & Dohme (MSD)” y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) 

realizaron una campaña de difusión publicitaria relacionada con el cáncer de cuello de 

útero.  

 

Dentro del marco de dicha campaña, la empresa MSD distribuyó en forma masiva folletos 

publicitarios en los que se promocionaba el producto de venta bajo receta “Gardasil” 

(indicado para HPV) con la leyenda “sólo una vacuna contra el cáncer de cuello de útero 

está diseñada para proteger más” y “cáncer de cuello de útero 99% de eficacia”. Por su 

parte, y en forma simultánea, LALCEC (con el presunto financiamiento del laboratorio 

GlaxoSmithKline que contaba dentro de su portflio con una vacuna para HPV llamada 

Cervarix), desarrolló una campaña televisiva con la actriz Araceli González, en la cual 

fomentaba la utilización de la vacuna HPV para prevenir el cáncer de cuello de útero y 

utilizaba la siguiente frase “seis mujeres mueren por día en la argentina por cáncer de 

cuello de útero. Es el segundo cáncer más frecuente en la mujer. Te puede matar a vos, 

me puede matar a mí, a ella, a nosotras. Hoy tenés una vacuna para prevenirlo, vacuná a 

tu hija, vacunate".   
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Los anuncios indudablemente violaron la Ley de Lealtad Comercial, los preceptos de la 

Disposición 4980/05 e inclusive el artículo 19 inciso (d) de la Ley de Medicamentos, 

circunstancia que fue pasada por alto por la justicia.  

 

La campaña cesó gracias a una medida preventiva dictada por un juez de faltas de la 

Ciudad de La Plata, limitándose la ANMAT a emitir un comunicado de prensa en el cual 

sostuvo que las vacunas existentes no reemplazaban los controles médicos, no protegían 

contra la infección de varios tipos de HPV, ni eran terapéuticas para aquellas mujeres ya 

infectadas. Asimismo, la ex Comisión de Publicidad de dicho organismo consideró que 

el estilo y el formato de la campaña publicitaria a través de un mensaje distorsionador de 

la realidad conllevaría tras de sí un interés exclusivamente comercial y reñido con las 

necesidades de la salud pública. Sin perjuicio de lo sostenido en dicho comunicado, 

incuestionablemente el rol de la ANMAT en este caso fue prácticamente nulo: los 

controles ex-post del organismo no funcionaron, el órgano no tuvo capacidad de detectar 

en tiempo y forma los incumplimientos en los que se incurrieron, ni tampoco aplicó 

ningún tipo de sanción posterior a los involucrados. La escueta actuación de la ANMAT 

en este caso no es menor, ya que como hemos visto a lo largo del presente, lo que nuestro 

régimen busca proteger es –entre otras cosas– la salud pública. 

 

Continuando con el análisis de antecedentes locales, veamos a continuación los casos en 

los cuales la ANMAT si aplicó sanciones o instruyó sumarios por incumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

(iii) LAS SANCIONES Y SUMARIOS EN LA ÓRBITA DE LA ANMAT  

 

En línea con lo que ocurre a nivel judicial, la ANMAT ha impuesto sanciones e instruido 

sumarios por violación de la normativa vigente en magras oportunidades, pudiendo 

rescatarse pocos antecedentes. Dentro de los mismos, algunos se refieren a la vulneración 

de la prohibición impuesta por el artículo 19 inciso (d) de la Ley N° 16.463, otros a la 

infracción de diversos preceptos contenidos en la Disposición 4980/05 y prácticamente 

ningún antecedente vinculado a la Resolución 627/07. 

 

En lo que a la violación de la prohibición de publicidad de medicamentos de venta bajo 

receta se refiere, el caso más resonante y controvertido de los últimos diez años 
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probablemente haya sido el de “Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.” del 2013. En tal 

oportunidad, la ANMAT le impuso al laboratorio una multa por la suma de $70.000 y de 

$20.000 a su Director Técnico por la realización de una publicidad indirecta de 

especialidades medicinales de expendio bajo receta. 

 

De acuerdo a los hechos del caso, el laboratorio había realizado un anuncio utilizando una 

gigantografía ubicada en la intersección de las Avenidas Córdoba y Pueyrredón de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma no se incluyeron marcas de productos 

de venta bajo receta, pero se habían incluido las frases “cambiando el futuro de la 

diabetes” y “mi única limitación es la cancha” firmado por el reconocido polista Ignacio 

Heguy, apareciendo adicionalmente el isologotipo de la compañía, el teléfono y la 

dirección del sitio web de la empresa. De acuerdo al entendimiento de la ANMAT, si bien 

en el anuncio no se mencionaba especialidad medicinal en particular, “el hecho de 

mencionar la patología, la razón social de la compañía, el teléfono y página web, induciría 

a la promoción de productos que requieren prescripción y supervisión médica”89, sumado 

a que la empresa era reconocida por dedicarse a la comercialización de especialidades 

medicinales para esa patología. En tal sentido, sostuvo la autoridad regulatoria que se 

estaría en presencia de una publicidad indirecta, infringiéndose así el artículo 19 inciso 

(d) de la Ley N° 16.463. En su defensa, “Novo Nordisk” adujo que el anuncio no podía 

considerarse publicidad de un medicamento, sino que debía enmarcarse dentro de una 

campaña institucional de la empresa, que excluía la mención de productos, sosteniendo 

que la Ley N° 16.463 de ningún modo prohibía tales campañas y que toda pretensión de 

extender la prohibición a otros supuestos carecía de sustento normativo e importaba violar 

el principio de reserva legal y de legalidad.  

 

En una interpretación que no tenía precedente alguno, la ANMAT sostuvo que si bien la 

definición de publicidad indirecta se encontraba contenida en la Disposición 4980/05, era 

aplicable por analogía a todas las publicidades de productos que afecten directamente la 

salud, y que la pieza promocional objeto de análisis contenía todos los elementos 

“verbales e icónicos para que el receptor relacione directamente la campaña con el o los 

                                                           
89 Ver Disposición de ANMAT N°6076 del 1 de octubre 2013. Consultado en www.anmat.gov.ar  

 

 

http://www.anmat.gov.ar/
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productos que la empresa posee para su comercialización”90. Consecuencia de tal 

comprensión, fue la imposición de la multa a la que nos referimos ut supra.  

 

Temporalmente en forma previa al antecedente recién analizado, es también distinguible 

la intervención de la ANMAT en el caso “Green Sap”91 del 2007, en el cual, habiéndose 

detectado una publicidad en internet con dominio “com.ar” de un producto no registrado 

que alegaba actuar contra el cáncer, el organismo –entre otras medias– prohibió toda 

publicidad del producto y dio intervención a la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones para que arbitrara los medios técnicos necesarios para materializar 

dicha prohibición.  

 

Son también destacables los casos de “T.K.T Argentina S.R.L.” y “AstraZeneca S.A.” . 

 

En el primero de ellos, en el año 2011 la ANMAT impuso al laboratorio una multa de 

$50.000 por la publicación de una solicitada en el diario La Nación en la cual se expresaba 

que el medicamento de venta bajo receta “Replagal” (utilizado para la enfermedad de 

Fabry) estaba siendo importado por la empresa en forma habitual. La firma sancionada 

alegó que consideraba injusto y arbitrario que se le imputara la conducta objeto de 

sanción, explicando en su descargo que –como consecuencia de una campaña 

malintencionada de un competidor– el objetivo del laboratorio era el de informar a la 

población en general que no existían inconvenientes en la comercialización de producto. 

En respuesta a tal justificación, ANMAT sostuvo que la empresa debería haber solicitado 

al organismo la autorización prevista en el artículo 14 de la Disposición 4980/05, 

analizada en el Capítulo 6, punto (ii) al cual nos remitimos. No podemos pasar por alto la 

longitud de los plazos y las demoras que tuvo la ANMAT hasta finalmente sancionar al 

laboratorio. En tal sentido es necesario tener presente que la publicación objeto de multa 

fue realizada en el año 2005, la instrucción del sumario es del 2007 y la disposición 

sancionatoria del año 2011.  

  

                                                           
90 Ver Disposición de ANMAT N°6076 del 1 de octubre 2013. Consultado en www.anmat.gov.ar 

 

91 Ver Disposición de ANMAT N° 5721 del 25 de septiembre 2007. Consultado en www.anmat.gov.ar  

 

 

http://www.anmat.gov.ar/
http://www.anmat.gov.ar/


49 

 

En el caso “AstraZeneca S.A.”, la firma realizó una publicación en la edición del 4 de 

enero de 2009 de la revista dominical “Viva” (del Diario Clarín) mediante la cual se 

indicaba que de acuerdo al estudio “Jupiter”92 la droga de expendio bajo receta 

“rosuvastatina” ayudaba a reducir significativamente los riesgos cardiovasculares de 

personas aparentemente sanas y que la misma reducía la mortalidad y los riesgos de un 

ataque al corazón. En consecuencia, en el 2010, la ANMAT instruyó un sumario al 

laboratorio, y luego de más de 3 años desde realizada la publicación, el organismo 

resolvió imponer una multa de $70.000 al laboratorio y una de $20.000 a su Director 

Técnico93por violación del artículo 19 inciso (d) de la Ley N° 16.463, amén de que 

adicionalmente violaba lo dispuesto en la Disposición 4980/05, ya que si bien no se 

mencionaba el nombre comercial de la droga, la publicidad objeto de sanción revestía el 

carácter de “indirecta” en los términos de éste último cuerpo normativo.  

 

Habiéndonos referido a las sanciones impuestas por ANMAT por vulneración del artículo 

19 inciso (d) de la Ley N° 16.463, continuadamente veremos algunos antecedentes que 

están vinculados exclusivamente a la violación de los mandatos contenidos en la 

Disposición 4980/05. De los últimos años, son apreciables los casos de los laboratorios 

“Garden House S.A.” y “Gramon Millet S.A.”. 

 

De acuerdo al primero de ellos, durante el año 2007 la firma “Garden House” realizó una 

campaña publicitaria televisiva y gráfica del medicamento de venta libre “Finartrit” 

(utilizado como tratamiento complementario de la artrosis) en las cuales se incluyeron las 

frases “regenera progresivamente el cartílago desgastado, lubrica las articulaciones y 

disminuye paulatinamente el dolor”, “recupere el movimiento”, y “detiene el avance de 

la enfermedad”. Dado que las afirmaciones sostenidas por el laboratorio en las 

publicidades no se condecían con las indicaciones autorizadas en el prospecto del 

medicamento, luego de 3 años, la ANMAT resolvió imponer a la empresa una multa de 

$25.000 por incumplimiento de la Disposición 4980/0594, entendiendo que las 

publicidades no presentaban al producto en forma objetiva, le atribuían propiedades y 

                                                           
92 Estudio clínico conducido por AstraZeneca. 

  

93 Ver Disposición ANMAT N° 3964 del 25 de junio de 2013. Consultado en www.anmat.gov.ar 

 

94 Ver Disposición ANMAT N° 0954 del 8 de marzo de 2010. Consultado en www.anmat.gov.ar  

http://www.anmat.gov.ar/
http://www.anmat.gov.ar/
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acciones que no estaban expresamente autorizadas ni demostradas científicamente y 

sugerían que el medicamento poseía propiedades curativas de una enfermedad crónica.  

 

Por su parte, en el caso “Gramon Millet S.A.”, durante los años 2011 y 2012 el laboratorio 

realizó una serie de campañas de publicidad gráfica y no tradicional de “Chofitol Plus” 

(utilizado para trastornos hepato-vesiculares con manifestación de pesadez estomacal) 

que contenían frases como “podés comer todo lo que más te guste y sentirte bien con 

Chofitol Plus”, “¿Querés comer como un lechón? Entrale al Chofitol” y “podés comerte 

un pollo y sentirte que comiste un pollito”. De acuerdo a la ANMAT, tales aseveraciones 

además de promover desordenes en la ingesta de los potenciales demandantes del 

producto, estaban en clara contradicción con lo dispuesto por la Disposición 4980/05. Por 

tal motivo, en el año 2016, el órgano de contralor resolvió sancionar a la firma con una 

multa de $25.000 por considerar que los anuncios realizados no propendían a la adecuada 

utilización del producto, no lo presentaban en forma objetiva, vulneraban los intereses de 

la salud pública, le atribuían propiedades terapéuticas no autorizadas, y proponían su uso 

en personas sanas para mejorar su estado.  

 

Analizadas las sanciones impuestas por la ANMAT en materia de violación a la Ley N° 

16.463 y a la Disposición 4980/05, resta referirnos entonces a los antecedentes relativos 

a la Resolución 627/07.  

 

Cómo ya hemos adelantado, son sumamente escasos los precedentes en materia de 

promoción de medicamentos de venta bajo receta dirigidas a profesionales de la salud, 

siendo mencionables solamente dos casos que se encuentran en etapa de instrucción por 

presuntamente violar los artículos 3 y 6 de la Resolución 627/07.  

 

En el primero de ellos –y de acuerdo a la denuncia que generó la instrucción del sumario– 

dentro del marco del Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Infectología del 

2013, el “Laboratorio Richmond S.A.C.I.F” habría realizado una promoción del 

medicamento “Virontar”, sin que éste contara que la debida autorización de 

comercialización. De acuerdo a la denuncia presentada, el Congreso se celebró en junio 

de 2013, el folleto promocional rezaba “próximo lanzamiento” y el certificado de 

autorización del medicamento es de julio de ese año. Adicionalmente, en el evento por el 

Día Mundial del Sida que realiza la Fundación Huésped (que está dirigido tanto a 
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profesionales de la salud como a particulares) el laboratorio habría entregado material en 

el cual se promocionaba el medicamento en cuestión, el cual es de venta bajo receta.   

 

En el segundo caso –y en línea con el anterior–  dentro del marco del 50° Congreso 

Argentino de Urología, el laboratorio “LKM S.A.” habría realizado una promoción del 

medicamento “Zyvalix” en forma previa a obtener la autorización de comercialización 

por parte de ANMAT, toda vez que el Congreso se había celebrado en noviembre de 

2013, y el certificado de autorización del medicamento es del mes de enero de 2014. 

  

Siendo así los hechos, incuestionablemente en ambos casos habría una violación a los 

preceptos ya analizados en el Capítulo 6.(i), por la realización de promoción sin la debida 

autorización y –en el primero de ellos– también por poner a disposición del público en 

general material que estaba destinado a profesionales de la salud.  

 

A modo de corolario de este Capítulo creemos necesario realizar algunas observaciones 

que no pueden pasarse por alto.  

 

En primer término, resulta llamativo el escaso número de antecedentes que se registran 

en Argentina en materia de publicidad y promoción de medicamentos, considerando los 

datos que hemos brindado en la Introducción de este trabajo, sumado al dinamismo y el 

avance existente en las técnicas promocionales y publicitarias. Cómo ya hemos dicho, tal 

circunstancia hace presumir que el control ex-post realizado por ANMAT no es lo 

suficientemente estricto y eficiente.  

 

Por su parte, puede también advertirse que tanto a nivel judicial como administrativo las 

sanciones que se han impuesto a largo de los años son sumamente bajas y no guardan 

relación lógica con el impacto o efecto publicitario que genera cualquiera de las acciones 

de marketing estudiadas en el presente. Cómo hemos explicado en el Capítulo 7, basta 

con analizar la asignación de recursos que realizan los laboratorios, para comprender el 

retorno que se puede esperar de dichas inversiones. Indudablemente existe un desfasaje 

entre los valores de las sanciones y la ganancia asociada a cualquier campaña publicitaria 

o promocional, no pareciendo razonable la aplicación de multas que en promedio no 

alcanzan los $40.000, sobre todo, considerando que el retorno que se pude obtener supera 

en cientos de miles de veces ese suma. 
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Por su parte, del estudio de los casos surgen con claridad el excesivo tiempo que se 

demora el organismo de control en aplicar sanciones, circunstancia que en muchos casos 

deviene el asunto en abstracto, porque al momento de aplicar las mismas, las publicidades 

dejaron de estar anunciadas, habiendo ya generado ampliamente el impacto publicitario 

buscado.   

 

Las observaciones que hemos advertido, además de contrariar los intereses de la salud 

pública y de los potenciales pacientes, creemos también que afectan claramente a la 

competencia, pues cualquier laboratorio podría vulnerar el régimen en perjuicio de su 

competidor y la aplicación de la sanción –en caso que la hubiera– además de prolongarse 

extensamente en el tiempo, no guardaría ningún tipo de relación con el daño ocasionado.   

 

9. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO  

 

A efectos de cumplir con el objeto del presente trabajo proponiendo supuestos de mejora 

a nuestro régimen, resulta imprescindible analizar también cómo es tratada la promoción 

y publicidad por la legislación de otros países. Los ordenamientos comparados muestran 

semejanzas y diferentes niveles de flexibilidad en lo que a la regulación de la materia se 

refiere. Por tales motivos creemos necesario estudiar brevemente la regulación aplicable 

en la Unión Europea (y algunos de sus Estados miembros en particular), Latino América 

y Estados Unidos de América.  

 

(i) UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS MIEMBROS 

 

La regulación legal comunitaria, medular y relativa a la publicidad y promoción de 

especialidades medicinales es la Directiva 2001/83/CE del Parlamento y Consejo 

Europeo95, mediante la cual se estableció un Código Comunitario sobre Medicamentos 

para uso humano. Por medio de dicho cuerpo legal se regulan –en forma sistemática y 

ordenada–  todas las aristas relativas a los medicamentos, incluyendo –en los artículos 86 

al 100– lo relativo al tema bajo análisis.   

                                                           
95  Sancionada el 6 de noviembre de 2001. Consultada en www.eur-lex.europa.eu/ 

 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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De conformidad con las prescripciones del citado plexo normativo –y al igual que lo que 

sucede en nuestro país– existe en la Comunidad Europea la prohibición de realizar 

publicidad destinada al público en general cuando se trate de medicamentos de venta bajo 

receta96, permitiéndola para aquellos “medicamentos que, por su composición y objetivo, 

estén destinados y concebidos para su utilización sin la intervención de un médico que 

realice el diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del tratamiento […], es decir, 

aquellos que sean de expendio libre.  

 
Coincide también con nuestro ordenamiento la exigencia que impone la Directiva a sus 

Estados miembros en relación al cumplimiento de criterios objetivos y éticos en lo que a 

publicidad de medicamentos de venta libre se refiere. En ese orden de ideas, y 

conceptualmente en forma casi idéntica a la regulación argentina, la Directiva exige que 

la publicidad sea realizada de manera tal que resulte evidente el carácter publicitario del 

mensaje y quede claramente especificado que el producto es un medicamento; debiendo 

incluirse –como mínimo– la denominación del medicamento, las informaciones 

indispensables para su correcto uso y “una invitación expresa y claramente visible a leer 

detenidamente las instrucciones que figurarán en el prospecto”97.  

 

Asimismo, se ven reflejadas en la Directiva, similares prohibiciones que las que rigen en 

nuestro ordenamiento, como por ejemplo la proscripción de incluir en los anuncios 

dirigidos al público elementos que atribuyan a la consulta médica o a la intervención 

quirúrgica un carácter superfluo, sugieran que el efecto del medicamento está asegurado 

o que no tiene efectos adversos, que la salud del usuario puede verse afectada en caso de 

no utilización del medicamento, indicar que la seguridad o la eficacia del medicamento 

se debe a que se trata de una sustancia natural y varias otras limitaciones que –con ciertos 

bemoles– coinciden con las limitaciones locales. 

 

                                                           
96 Agregando el artículo 88.1. b de la Directiva 2001/83/CE que también está prohibido cuando el 

medicamento contenga sustancias psicotrópicas o estupefacientes.  

 
97 De acuerdo al artículo 89.1.b. y equiparable al “lea atentamente el prospecto y ante la menor duda 

consulte a su médico y/o farmacéutico” exigido por nuestra Disposición 4980/05. 
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Por su parte, en lo que respecta a la promoción de medicamentos de venta bajo receta 

dirigida a profesionales de la salud, la Directiva exige que en los materiales se incluyan 

las informaciones esenciales compatibles con el resumen de las características, 

permitiéndose –al igual que sucede con nuestra Resolución 627/07– evitar consignar tal 

información cuando se trata de recordatorios de marca del producto a promocionarse. 

Demás está decir, que a diferencia de lo que sucede en nuestro ordenamiento, tal salvedad 

está redactada acorde al texto de la norma comunitaria, y no presenta el error de redacción 

al que ya nos hemos referido en el presente trabajo.  

 

Difiere con nuestro ordenamiento el tratamiento que la norma comunitaria brinda para el 

caso de control sobre promociones y publicidades de medicamentos, toda vez que no es 

determinante respecto del tipo de fiscalización que deberá ejercer cada Estado miembro, 

limitándose la norma a establecer que los mismos deberán velar por “por la existencia de 

medios adecuados y eficaces que permitan controlar la publicidad de los 

medicamentos”98, pudiendo éstos, “basarse en un sistema de control previo”.  De este 

modo la norma brinda flexibilidad a sus miembros, dejando librado a la voluntad 

legislativa de cada país la posibilidad de tener un control ex-ante o ex-post.   

 

En tal sentido es dable destacar que no existe uniformidad de criterio al respecto, 

encontrándose ordenamientos en los cuales rige un sistema de control de naturaleza 

posterior como son los casos de Alemania y España99; otros con regímenes de control ex-

ante, como son Italia y Francia; y otros que podemos denominar “sistemas mixtos” como 

son los casos de Bélgica y Finlandia, en los cuales se exige una autorización previa 

emitida por la autoridad de contralor cuando el medio utilizado es radio o televisión, y 

una notificación (también de carácter previo) cuando el medio utilizado sea otro.  

 

                                                           
98 De acuerdo al artículo 97.1.  

 

99 Que hasta el año 2013 tenía un sistema de control ex ante. Ver HERMIDA TAPIA, Antonio “La 

publicidad de los medicamentos”. Consultado en 2017 en http://www.laboral-social.com/publicidad-

medicamentos.html%20  

 

 

http://www.laboral-social.com/publicidad-medicamentos.html
http://www.laboral-social.com/publicidad-medicamentos.html
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Reviste una particularidad el caso de Reino Unido, toda vez que –si bien no cuenta un 

sistema de control ex-ante, la “Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency” 

expresamente se reserva el derecho de solicitar en forma previa información relativa a 

publicidades de especialidades medicinales y prohibirlas hasta tanto no hayan sido 

autorizadas por la autoridad regulatoria correspondiente100.    

 

No podemos dejar de mencionar el caso de Suiza –que si bien no forma parte de la Unión 

Europea– es mundialmente reconocida por ser pionera en la producción de 

medicamentos, además de ser una de sus principales actividades económicas. Al igual 

que sucede en la Unión Europea, en el país Helvético está prohibida la publicidad de 

medicamentos de venta bajo receta dirigida al público en general, estando permitida en 

caso de medicamentos de expendio libre101. Por su parte y de acuerdo al artículo 23.1 de 

la “Arzneimittel-Werbeverordnung”102 la publicidad de cualquier especialidad medicinal 

de venta libre que se vaya a realizar en radio, televisión o cine, debe ser previamente 

autorizada por la agencia sanitaria Suiza, al igual que la publicidad de analgésicos, 

somníferos, sedantes y laxantes, indistintamente del medio publicitario utilizado. Como 

vemos, Suiza ha optado también por un sistema de control ex–ante.  

 

Veamos a continuación como es el tratamiento de la materia en algunos países 

Latinoamericanos, para posteriormente evaluar la regulación de Estados Unidos. 

  

(ii) LATINOAMÉRICA 

 

                                                           
100 Ver capítulo 3 “Monitoring of Advertising” de la “Human Mediciones Regulations 2012”. Consultado 

en http://www.legislation.gov.uk.  

 

101 Ver artículo 31 de la Ley de Medicamentos y Productos Médicos y el artículo 3 del Reglamento sobre 

publicidad de los medicamentos (Medicamentos AWV regulación de la publicidad). Consultada en julio de 

2017 en  https://www.admin.ch/. La traducción es propia.  

 

102 Reglamento sobre la publicidad de los medicamentos (Medicamentos AWV regulación de la publicidad) 

Consultada en julio de 2017 en  https://www.admin.ch/. La traducción es propia.   

 

 

http://www.legislation.gov.uk/
https://www.admin.ch/
https://www.admin.ch/
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Anticipamos que en términos generales –al igual que lo que sucede en Argentina y 

Europa– en el resto de los países de Latinoamérica, existe la prohibición de realizar 

publicidad de medicamentos de venta bajo receta en forma directa al público; estando 

permitida la publicidad de medicamentos de venta libre. Veremos a continuación algunas 

precisiones de los ordenamientos de Brasil, Uruguay, México y Chile.   

 

a. BRASIL 

 

Rige en la República Federativa de Brasil la Ley N° 6360103, la cual establece los 

principios generales vinculados a la promoción y publicidad de medicamentos.  

 

De acuerdo al artículo 58 de la misma, cuando se trate de “[…] medicamentos con la 

exigencia de venta sujeta a prescripción médica […], la promoción quedará restringida a 

publicaciones que se destinen exclusivamente a la distribución a médicos, cirujanos-

dentistas y farmacéuticos”, mientras que la propaganda de “medicamentos de venta libre, 

[…] será objeto de normas específicas a ser dispuestas en la reglamentación”104.  

 

La reglamentación a la que se refiere el citado artículo es la Resolución RDC N°96 de 

2008105, emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), que no sólo 

regula lo relativo a la publicidad directa al público en general, sino también la promoción 

de medicamentos de venta bajo receta dirigida a profesionales sanitarios.  

 

A diferencia de lo que sucede en Argentina, en el país vecino tanto la publicidad como la 

promoción se encuentran regulados en un solo cuerpo normativo. En tal sentido en lo que 

a publicidad directa al público se refiere, las exigencias impuestas por la regulación 

brasilera son similares a la nuestras, con algunas diferencias, como por ejemplo la 

obligación de incluir el número de certificado de autorización emitido por ANVISA, la 

fecha de impresión de las piezas publicitarias, la advertencia “Si los síntomas persisten, 

consulte a su médico”, y otras cuestiones que la norma brasilera regula con mayor detalle 

                                                           
103 De 1976, modificada por la Ley N° 13.097 de 2015. 

 

104 Consultada en 2017 en http://www.planalto.gov.br/. La traducción es propia.   

 

105 Consultada en 2017 en http://www.anvisa.gov.br/. La traducción es propia.   

http://www.planalto.gov.br/
http://www.anvisa.gov.br/
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que nuestra Disposición 4980/05. Por su parte, en lo que a promoción de medicamentos 

dirigidos a profesionales de la salud importa, el artículo 23 de la Resolución RDC N°96 

exige que en el material que se entregue a médicos se incluya el prospecto reducido (al 

igual que en nuestra legislación), estableciendo el artículo 29 que la promoción 

vehiculizada por medio de internet “debe ser accesible, exclusivamente, a los 

profesionales habilitados para prescribir o dispensar medicamentos, por medio de un 

sistema de inscripción electrónica, debiendo incluirse en el sitio términos de 

responsabilidad informando sobre la restricción legal del acceso.” Tal como hemos 

indicado en el acápite referido a la Resolución 627/07, tal exigencia fue omitida por 

nuestra normativa, y sin lugar a dudas, resultaría sumamente conveniente incluirla. 

 

En lo que a control de promoción y publicidades se refiere, la norma brasilera no exige la 

autorización ni visado previo de los materiales a ser distribuidos o anunciados, teniendo 

en consecuencia un régimen de control ex-post. 

 

b. URUGUAY 

  

Al igual que en Brasil y nuestro país, la República Oriental del Uruguay optó por incluir 

disposiciones generales en su Ley de Medicamentos, delegando en el organismo de 

contralor la regulación de la misma. De este modo, el artículo 16, inciso d) de la Ley N° 

15.443 establece que el Ministerio de Salud Pública tendrá a su cargo la reglamentación 

de la propaganda y de las diversas formas de publicidad de los medicamentos106, 

encontrándose permitida: (i) la promoción de medicamentos de venta bajo receta cuando 

la misma esté dirigida exclusivamente a profesionales de la salud y (ii) la publicidad de 

medicamentos de expendio libre dirigida al público en general107 mientras se cumplan los 

criterios objetivos establecidos por el Decreto 18/989. El mismo presenta similitudes con 

nuestra regulación, omitiendo algunas cuestiones vinculadas a los avances en las técnicas 

                                                           
106 Consultado en 2017 en https://www.impo.com.uy  

 

107 Ver artículos 6, 10 y 13 de Decreto 18/989 del Ministerio de Salud Pública de la República Oriental del 

Uruguay. Consultado en https://www.impo.com.uy/  

 

 

https://www.impo.com.uy/
https://www.impo.com.uy/


58 

 

publicitarias y nuevas modalidades o plataformas utilizadas, como las propagandas por 

internet, correo electrónico, redes sociales, etc.  

 

En contraposición a nuestro ordenamiento y al brasilero, en Uruguay impera un sistema 

de control de promoción y publicidad que opera ex-ante, siendo necesaria “la aprobación 

previa de los anuncios y materiales de promoción”108. 

         

c. MÉXICO 

 

El pilar sobre el cual se sustenta el régimen de promoción y publicidad de medicamentos 

en México es la Ley General de Salud109, la cual es su artículo 310 – utilizando una 

redacción un tanto confusa– distingue entre publicidad dirigida a profesionales de la salud 

y publicidad dirigida a la población en general, estableciendo –en relación a esta última– 

que solamente se permitirá cuando el producto a anunciar sea de libre venta y en el 

anuncio se incluya la leyenda –visual o auditiva según sea el medio de que se trate– "para 

su uso, consulte a su médico".  

 

Reglamenta dicha Ley el “Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad110”, el cual en forma orgánica y estructurada regula tanto la publicidad como 

la promoción de medicamentos, fijando los criterios a los que se deben ajustar cada una 

de ellas. En tal sentido, para el supuesto de promoción de especialidad medicinales de 

expendio bajo receta dirigida a profesionales sanitarios, exige que en el material se 

consigne la misma información que se debe incluir en un prospecto, aclarando que en 

caso de que alguno de los datos no estuviese disponible “se deberá señalar expresamente 

                                                           
108Consultado en 2017 en el “Perfil Farmacéutico de la República Oriental del Uruguay”. 

http://www2.paho.org/  

 

109 De 1984 con sus posteriores modificaciones, la última de ellas, del 22 de junio de 2017. Consultada en 

2017 en http://www.diputados.gob.mx  

 

110 De mayo de 2000, cuya última modificación es del 14 de febrero de 2014. Consultado en 2017 en 

http://www.diputados.gob.mx/ 

 

 

http://www2.paho.org/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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esa circunstancia”111. Por su parte, en lo que a publicidades de medicamentos de venta 

libre se refiere, la norma –al igual que sucede localmente– incluye una serie de criterios 

objetivos que deben cumplir los laboratorios que conforman la industria farmacéutica.  Es 

dable destacar que la norma mexicana –si bien coincide en líneas generales con nuestra 

regulación– en comparación es menos precisa y detallada, aunque técnicamente mejor 

estructurada y clara.   

  

Respecto del régimen de control de publicidad y promoción de medicamentos, el régimen 

adoptado por la regulación mexicana varía dependiendo del destinatario del mensaje.  

 

Para los casos de publicidades de medicamentos de venta libre, rige un sistema de control 

ex-ante. De acuerdo a artículo 79 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Publicidad “requiere permiso de la Secretaría [de la Comisión Federal de Protección 

Contra Riesgos Sanitarios o COFEPRIS112] la publicidad relativa a […] medicamentos 

[…] cuando la publicidad se dirija a la población en general”. Las solicitudes 

mencionadas deben ser presentadas ante el organismo de contralor, el cual tiene un plazo 

máximo de 20 días para conceder la autorización, considerándose tácitamente aprobada 

si el organismo no se expide dentro de dicho término.  

En este orden de ideas, el Reglamento incluye una particularidad: concede a los 

laboratorios la posibilidad de presentar un dictamen emitido por un profesional autorizado 

a fin de reducir los plazos de estudio de las publicidades a un máximo de 5 días.  

 

Para supuestos de promoción de medicamentos dirigidos a profesionales de la salud, 

México optó por un régimen de notificación en vez de una solicitud de aprobación, 

debiendo las empresas presentar los materiales utilizados dentro de un plazo de 5 días 

desde que se comenzó a realizar la promoción.   

 

d. CHILE  

 

                                                           
111 Ver artículo 42 del Reglamento. 

 

112 COFEPRIS. Autoridad mexicana que tiene a su cargo el ejercicio de poder de policía en materia sanitaria.  

 

 



60 

 

En idéntico sentido que en el resto de los países estudiados, de acuerdo a lo dispuesto por 

el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso 

Humano, en la República de Chile la publicidad de medicamentos dirigida al público sólo 

está permitida para productos de venta directa, estando prohibida para aquellos 

medicamentos cuya condición sea de venta bajo receta113. La promoción de éstos últimos 

está permitida en tanto esté dirigida a profesionales habilitados para prescribirlos y 

dispensarlos. 

 

En lo que a requisitos de la publicidad dirigida al público en general se refiere, la 

legislación chilena parece ser más determinante y categórica que la del resto de Latino 

América, al disponer que la misma “podrá reproducir solamente el contenido exacto, total 

o parcial, de los folletos (prospectos) de información al paciente y rótulos, que hayan sido 

aprobados en el respectivo registro sanitario”114, sin brindar mayores precisiones.   

 

Por su parte, los requisitos impuestos en relación a los materiales informativos entregados 

a profesionales de la salud, coinciden con lo dispuesto por nuestra Resolución 627/07.  

 

Al igual que en los casos de Uruguay y México, Chile cuenta con un sistema de control 

ex-ante, estableciendo la regulación de tal país que “la publicidad […] de las 

especialidades farmacéuticas de venta directa, será sólo aquella autorizada previamente 

por el Instituto de Salud Pública”115. Adicionalmente, con el objetivo de fortalecer la 

observancia de tal disposición, la regulación chilena extiende la responsabilidad de la 

realización de publicidad no autorizada –además de a los titulares de los registros 

correspondientes– a todas aquellas personas físicas o jurídicas que participen en la 

difusión de la misma, cómo por ejemplo agencias de publicidad, cadenas de televisión, 

de radio, editoriales, etc.  

 

Adentrémonos a continuación en el régimen adoptado por Estados Unidos.  

                                                           
113 De acuerdo a lo dispuesto por artículos 200 y 201. Consultado en 2017 en https://www.leychile.cl/  

 

114 De acuerdo al artículo 200 del Reglamento. 

 

115 De acuerdo al artículo 200 del Reglamento. 

 

https://www.leychile.cl/
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(iii) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: UN CASO ESPECIAL.  

 

Indiscutiblemente Estados Unidos es el país en donde más se innova en materia de 

marketing y publicidad. Destacado por marcar tendencia en materia publicitaria, el país 

del norte ha invertido a lo largo de los años abultadas sumas de dinero en la promoción y 

publicidad de medicamentos.  

 

Su régimen jurídico difiere del resto del mundo, toda vez que está permitida la publicidad 

“direct to customer” (o DTC) tanto para especialidades medicinales de venta libre, como 

también para las de expendio bajo receta116.  

 

En lo que a materia de publicidad de medicamentos de venta libre se refiere, es dable 

destacar que el organismo de contralor de medicamentos –la Food and Drug 

Administration (FDA)– no regula su publicidad, sino que dicha potestad recae sobre la 

Federal Trade Commission (FTC), quien se encarga, por ejemplo, de la publicidad 

engañosa de dichos productos117.   

 

Diferente es el tratamiento de la publicidad de medicamentos de expendio bajo receta, el 

cual se rige principalmente por las regulaciones contenidas en la Federal Food, Drug, 

and Cosmetic Act (FDCA) y por las directrices de la FDA, distinguiéndose dos categorías 

de publicidad de los mismos: los anuncios impresos y los de “difusión”118.  

 

                                                           
116 Similar régimen tiene Nueva Zelanda. Ver Will DTC Advertising Appear in Europe? 

http://www.pharmtech.com/will-dtc-advertising-appear-europe   

 

117 En tal sentido el 15 U.S. Code § 52 – “Dissemination of false advertisements” establece que “será ilegal 

que cualquier persona, sociedad o corporación difunda, o haga diseminar, cualquier anuncio falso […] que 

pueda inducir, directa o indirectamente, la compra de alimentos, medicamentos, dispositivos, servicios o 

cosméticos. Consultado en http://uscode.house.gov. La traducción es propia. 

 

118 La palabra en inglés es “broadcast” y se refiere a anuncios difundidos a través de medios como la radio, 

la televisión y los sistemas de comunicación telefónica. 

 

 

http://www.pharmtech.com/will-dtc-advertising-appear-europe
http://uscode.house.gov/
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Según el ordenamiento norteamericano, para ambas categorías resulta necesario que en 

el anuncio se consigne un resumen de los efectos secundarios, contraindicaciones, y 

eficacia119 del medicamento, debiéndose utilizar palabras que sean fácilmente entendidas 

por el potencial demandante del mismo120 si la publicidad está dirigida a público en 

general (y no a profesionales de la salud exclusivamente).  

 

Para los casos de publicidades realizadas por medios audiovisuales, la regulación exige–

además del resumen al que nos referimos líneas arriba– expresa referencia a los riesgos 

más importantes del medicamento. Puede, sin embargo, omitirse el resumen si en la 

publicidad se proporciona (i) un teléfono gratuito para consultas, (ii) se hace referencia a 

un folleto impreso o anuncio en donde conste el mismo y se pueda acceder en forma 

simple, (iii) se redirige a un sitio web que contenga la información, o (iv) se aconseja a 

los potenciales pacientes que soliciten mayor información a médicos o farmacéuticos121.  

 

Al igual que lo que sucede en nuestro país y en el resto de los ordenamientos estudiados, 

en caso de que el anuncio sea un mero recordatorio de marca, no es necesario consignar 

el resumen del prospecto.  

 

Al igual que en nuestro país, el régimen de fiscalización vigente en Estados Unidos es de 

naturaleza ex-post, debiendo el titular del medicamento remitir a la FDA el anuncio que 

se emitirá, en forma contemporánea al inicio de la campaña publicitaria. 

 

10. AUTORREGULACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA  

 

                                                           
119 Ver 21 U.S. Code § 352 (n). Consultado en http://uscode.house.gov y 21 Code of Federal Regulations 

§202.1 (e) Consultado en https://www.ecfr.gov/  

 

120Ver “Guidance, Brief Summary: Disclosing Risk Information in Consumer-Directed Print 

Advertisement.” FDA. Consultada en www.fda.gov.  

 

121 Ver “Guidance for Industry, Consumer-Directed Broadcast Advertisements, August 1999”. Consultado 

en  http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3627b2bl.pdf.  

 

 

http://uscode.house.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3627b2bl.pdf
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Previo a brindar las conclusiones finales del presente, creemos que resulta valioso relevar 

como tratan la publicidad y la promoción los Códigos de Ética utilizados por la industria 

de medicamentos, toda vez que los mismos son utilizados como un “sistema de regulación 

–paralelo al estatal– que constriñe a las empresas a prevenir, descubrir y sancionar”122 en 

caso de incumplimiento a los mismos. Tal análisis puede colaborar a brindar armonía, 

claridad y supuestos que redunden en un mejoramiento del ordenamiento vigente. A 

continuación, nos referiremos muy brevemente a las disposiciones contenidas en el 

Código de Buenas Prácticas de la “International Federation of Pharmaceutical 

Manufaturers & Associations” (IFPMA), para luego volcarnos al ya mencionado Código 

de CAEMe y al Código de Ética Empresarial de la Cámara Industrial de Laboratorios 

Farmacéuticos Argentinos (CILFA). Anticipamos que los tres Códigos tienen preceptos 

comunes, que son típicamente incluidos en este tipo de cuerpos normativos. En tal 

sentido, coinciden como principios rectores la proclamación de la integridad, ética, 

transparencia y el cumplimiento de la ley en el desarrollo de todas las actividades que 

realicen sus adherentes, incluyendo –claramente– la promoción y la publicidad. Sin 

perjuicio de esto, es importante destacar que tanto los Códigos de IFPMA y CAEMe 

regulan exclusivamente la promoción dirigida a profesionales de la salud, mientras que 

el de CILFA parece estar focalizado en la publicidad directa, aunque también alcanzaría 

a la promoción al sostener en términos generales “el respeto y cumplimiento de las leyes 

y normas vigentes”123 . Por lo expuesto, creemos que es conveniente tratar en conjunto a 

los dos primeros Códigos, y en forma individual al de CILFA. 

 

(i) Código IFPMA de Buenas Prácticas y Código de CAEMe 

 

Indudablemente el Código de CAEMe y sus modificaciones se basaron en el Código de 

IFPMA, el cual ha sido actualizado en repetidas oportunidades, pero que data 

originalmente de 1981. Tan clara es la circunstancia, que en la Introducción del Código 

de CAEMe, expresamente se sostiene que para su redacción se “ha tomado como marco 

                                                           
122 REEB, P. (2011). "Internal investigations". Berlin, Duncker & Humblot. 

 

123 Ver Artículo 1 del Código. Consultado en 2017 en www.cilfa.org.ar  

 

 

http://www.cilfa.org.ar/
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de referencia [...] el Código IFPMA de Buenas Prácticas [...]”124. En lo que a promoción 

de medicamentos se refiere, evidencia de esto surge de la metodología, orden y conceptos 

utilizados al tratar la materia. En tal orden de ideas, en ambos Códigos se pueden observar 

las exigencias impuestas en relación a la prohibición de promocionar productos que no 

hayan sido aprobados por la autoridad sanitaria, que la información brindada sea ajustada 

al prospecto del medicamento, y que la información provista a profesionales de la salud 

sea exacta, no engañosa, equilibrada y honesta.  

 

Hasta aquí no se puede percibir nada que no esté contemplado en la Resolución 627/07, 

sin embargo, tanto el Código local, como el de IFPMA traen una serie de previsiones 

novedosas y que resultan de gran utilidad a los efectos del presente. 

 

La primera de ellas es que ambos Códigos exigen que el material relacionado con 

productos farmacéuticos y su uso debe indicar claramente quien lo patrocina, para evitar 

que tal información sea percibida como un contenido editorial independiente125. En este 

sentido, el Código IFPMA presenta esta exigencia en forma clara y sencilla, mientras que 

el Código CAEMe –con la intención de profundizar aún más tal mandato– pecó por 

exceso al sostener que “cuando una empresa miembro financie [...] directa o 

indirectamente la publicación de material y/o información promocional en periódicos, 

revistas, radio, televisión [...] debe constar expresamente que dicho material no se 

presenta como un asunto editorial independiente”.  Resulta llamativa la mención a la radio 

y televisión, toda vez que siendo medios masivos de comunicación, es materialmente 

imposible realizar promoción dirigida a médicos exclusivamente, sin que la misma 

alcance al público en general. Probablemente la inclusión de ambos medios de 

comunicación responda al caso televisivo de la “Liga Argentina de Lucha Contra el 

Cáncer (LALCEC)”, ya analizado en el capítulo 8.(ii), el cual es temporalmente previo al 

Código CAEMe.  

                                                           
124 Consultado en www.caeme.org.ar  

 

125Tal previsión está alineada con las exigencias de transparencia y con el propósito de evitar la promoción 

engañosa –término que no fue incluido expresamente en la Resolución 627/07– pero que resulta aplicable 

análogamente por lo dispuesto en la Disposición 4980/05. 

 

 

http://www.caeme.org.ar/
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Por su parte, resulta también interesante la exigencia contenida en el Código de CAEMe, 

mediante la cual se impone la obligación a los asociados a que dispongan internamente 

de “políticas claras y escritas para los procesos de diseño, revisión y aprobación de 

materiales y/o actividades promocionales y de un departamento médico idóneo que los 

avale, soporte y apruebe”126, sosteniéndose también que cada empresa será responsable 

por “la vigilancia, control y consistencia del mensaje promocional con la información 

para prescribir, vigente y aprobada por la autoridad competente”. Esta previsión no se 

encuentra expresamente contenida en la Resolución 627/07, pero naturalmente tiende a 

asegurar la calidad de la información provista a los médicos, además de coadyuvar al 

control de promociones que debe realizar el “Programa” de ANMAT. 

 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que el punto 6 del Código IFPMA exige para 

los casos de páginas web de productos farmacéuticos, que en la misma se consigne 

claramente la audiencia a la que está dirigida, debiendo su contenido estar ajustado a tal 

público a la que se dirige. Este mandato no se encuentra incluido en nuestro ordenamiento 

jurídico, y –tal como hemos adelantado– debería estar incluido a efectos de evitar 

confusiones entre promoción realizada online con publicidad dirigida al público en 

general.  

 

(ii) Código de Ética Empresarial de CILFA 

 

Ya hemos sostenido que el Código de CILFA contiene previsiones comunes a los Códigos 

recién analizados, pero –a diferencia de los anteriores– el cuerpo bajo análisis alcanza a 

la publicidad directa dirigida al público en general. En tal sentido, el Capítulo VI127 se 

intitula “de la publicidad y promoción” sosteniéndose en el mismo que “la promoción 

[…] debe ajustarse a las normas legales vigentes y a las buenas prácticas del sector”, 

incluyéndose a lo largo de los artículos que lo conforman, previsiones generales que 

parecen hacer foco exclusivamente en los potenciales pacientes y competidores; y no 

                                                           
126 Ver punto 6.2. del Código CAEME. Consultado en www.caeme.org.ar 

 
127 Consultado en www.cilfa.org.ar  

 

 

http://www.caeme.org.ar/
http://www.cilfa.org.ar/
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expresamente en los profesionales de la salud.  En este orden de ideas, puede observarse 

claramente como el Código en los artículos 14 y 15 se refiere a los “consumidores”128 , 

mientras que el 16 establece que “los socios no realizarán publicidad y/o promoción de 

sus productos con el objeto de desacreditar y/o desprestigiar a sus competidores”.  Resulta 

interesante la expresa intención de salvaguardar los intereses de los competidores, sin 

embargo, a los efectos del presente, lamentablemente el Código bajo análisis no brinda 

ningún aporte que redunde en un beneficio del régimen jurídico vigente.  

 

11. CONCLUSIONES Y POSIBLES PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Tal como hemos analizado y sostenido, nuestro régimen de promoción y publicidad de 

medicamentos se caracteriza por estar atomizado, ser en algunos puntos confuso –e 

inclusive– no prever situaciones que suceden cotidianamente en los tiempos que corren. 

Nuestra Ley de Medicamentos data de 1964, mientras que las resoluciones y 

disposiciones de fondo en lo que a la materia se refiere, cuentan con más de 20 años. 

Creemos que una actualización del ordenamiento es indiscutiblemente necesaria.  

 

Una posible mejora del mismo redundaría en la expresa inclusión de las prohibiciones 

existentes y de aquellas situaciones permitidas por nuestra legislación, en un mismo 

cuerpo legal. De este modo, en la Ley de Medicamentos deberían consignarse: (i) la 

posibilidad de realizar publicidades de medicamentos de venta libre, (ii) la posibilidad de 

promoción de medicamentos de venta bajo receta siempre que esté dirigida 

exclusivamente a profesionales, y (iii) la prohibición de realizar todo tipo de anuncio al 

público de especialidades de esta naturaleza. Adicionalmente, en tal norma se deberían 

incluir aquellos requisitos básicos a los que deberían ajustarse las mencionadas prácticas, 

delegándose la reglamentación especifica en la autoridad de contralor. 

 

Tal propuesta generaría un marco general claro y preciso, no basado exclusivamente en 

las llanas y genéricas prohibiciones contenida en la Ley actualmente vigente, además de 

otorgarle a la autoridad de contralor la posibilidad de actualizar periódicamente la 

                                                           
128 Al sostener la obligación de brindar información veraz, adecuada, detallada, exacta y suficiente y evitar 

la confusión, engaño o error de los consumidores.  
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normativa en forma más dinámica, ajustándola a los veloces cambios y nuevos 

mecanismos de promoción y publicidad que van surgiendo con el correr de los años.  

 

Siguiendo con esta línea de pensamiento, sería también razonable que la ANMAT 

incluyera los criterios éticos, pautas, definiciones, especificaciones técnicas, 

prohibiciones puntuales, mecanismos de fiscalización y todo tipo de reglamentación 

adicional en materia de promoción y publicidad en un solo cuerpo normativo129. De este 

modo, contaríamos con una reglamentación más estructurada y uniforme, generándose 

así mayor armonía, evitándose la duplicidad de criterios, y/o la analogía para resolver 

situaciones no contempladas. 

 

Adentrándonos en lo que debería prever tal reglamentación, creemos que adicionalmente 

a lo actualmente previsto, deberían incluirse algunas cuestiones específicas que hemos 

señalado a lo largo del presente.  

 

En este sentido, en materia de promoción, creemos que debería:  (i) preverse  la utilización 

de links, códigos QR u otros mecanismos informáticos para poner a disposición la 

información contenida en materiales promocionales dirigidos a profesionales; (ii) 

imponerse a los laboratorios la obligación de incluir en los materiales distribuidos la 

leyenda “entregado y/o distribuido exclusivamente a profesionales de la salud”, de 

acuerdo a los estudiado en el Capítulo 6.(i); (iii) subsanarse el error en el que incurre el 

artículo 5 de la Resolución 627/07 en lo que a recordatorios de marca se refiere, a fin de 

unificar el criterio adoptado para los medicamentos de venta libre; (iv) en lo que a 

promoción vehiculizada a través de internet se refiere, utilizarse un sistema de 

registración previa de los profesionales de la salud, e incluirse en los sitios institucionales 

y/o de productos específicos disclaimers informando sobre las restricciones de acceso 

para público en general; (v) exigirse –en caso de publicación de información promocional 

en medios especializados– que se indique por quien está patrocinado el material 

publicado, dejando constancia que dicha opinión o contenido no son independientes; y 

(vi) disponerse la obligación de que los laboratorios cuenten con políticas y/o 

                                                           
129 Podría ser cómo los casos de Brasil y México, los cuales cuentan con reglamentos de publicidad y 

promoción.  
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procedimientos internos tendientes a la revisión y aprobación de materiales 

promocionales, recayendo tal responsabilidad sobre una persona idónea a tal fin. 

 

Por su parte, y si bien el régimen específico de publicidad de medicamentos de venta libre 

es mucho más extenso, preciso y detallado que el relativo a la promoción, creemos que 

también resulta necesario reformar algunos de sus aspectos o adicionar algunos 

conceptos.  

 

Considerando que en “Internet casi no hay trabas, [y] no se requieren licencias para 

comunicar”130 resulta sumamente importante que la regulación local en la materia haga 

especial foco en la publicidad realizada en dicho medio. En tal sentido, sería razonable 

que se definiera y distinguiera entre el contenido desarrollado y publicado online o por 

medio de apps por la empresa titular del medicamento o por quienes ésta contrate (por 

ejemplo, influencers), y el contenido generado o puesto a disposición por terceros, sin 

ningún tipo de intervención por parte del laboratorio. Tal distinción resultaría importante 

a los efectos del control y eventuales sanciones, ya que difícilmente podría 

responsabilizarse a un laboratorio por las acciones de un tercero, el cual ha publicado 

contenido sin su debida autorización.  

 

Adicionalmente –y en consonancia con lo expresado líneas arriba para casos de 

promoción– podría también beneficiar al régimen actual que: (i) se imponga a los 

laboratorios la obligación de contar con políticas y procedimientos internos tendientes a 

la aprobación de materiales publicitarios en general, incluyendo claramente contenido 

online; recayendo tal responsabilidad sobre una persona idónea, y (ii) que las empresas 

designen a uno o varios responsables (bien podría ser un “Community Manager”), que 

tengan a su cargo el control del contenido de las publicidades que circula en Internet, así 

como la adopción de las medidas necesarias para evitar vulneraciones al régimen 

vigente131, coadyuvando así a la fiscalización que debería realizar la autoridad sanitaria.        

 

                                                           
130 GINI, Santiago L. (2012). “Problemática de los intermediarios de internet en la Argentina”. La 

responsabilidad civil de los intermediarios en Internet (coordinador Pablo Palazzi). P. 138. Abeledo 

Perrot.  

 

131 Cómo por ejemplo solicitudes de take down en forma directa o por medio de denuncias antes ANMAT.  
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Por su parte –y ya no estrictamente vinculado a Internet– sería auspicioso que, en términos 

generales, la regulación: (i) brinde mayor claridad respecto de los requisitos que se deben 

cumplir cuando se realizan recordatorios de marca; (ii) se determine con precisión cuales 

serían las causales para que se conceda la autorización prevista en el artículo 14 de la 

Disposición 4980/05 y quien debería otorgarla; (iii) que en las publicidades sea 

obligatorio proveer un teléfono de contacto o dirección de correo electrónico para brindar 

mayor información al público en general, en caso de ser necesario, y (iv) extender la 

responsabilidad de la violación de la normativa a personas físicas o jurídicas que 

participen en la difusión de materiales o campañas que sean contrarios al ordenamiento, 

generándose así un control adicional por parte de los distintos actores de la cadena de 

publicidad (agencias, emisoras de televisión, de radio, editoriales, etc.).   

 

En lo que a materia de fiscalización de publicidades se refiere –tal como hemos analizado, 

y considerando que bien jurídico tutelado es la salud pública– parecería lógico que nuestro 

ordenamiento adoptara un régimen de control ex-ante, el cual debería ser ágil y dinámico, 

pudiendo tomarse una serie de medidas que ayuden a la autoridad de contralor en dicha 

tarea. En tal sentido, el sistema indudablemente debería ser online y debería: (i) permitir 

las autorizaciones por campañas publicitarias en general y no por cada pieza que se vaya 

a difundir; (ii) conservar todos los datos no variables del laboratorio y su director técnico, 

(iii) incluir un dictamen emitido por un profesional autorizado a fin de reducir plazos de 

aprobación; y (iv) contar con plazos máximos de aprobación, permitiendo la autorización 

tácita luego de vencido dicho plazo. Eventualmente, si por cuestiones vinculadas a 

recursos económicos o humanos no fuese posible que la autoridad regulatoria instaurara 

tal sistema; indiscutiblemente debería mejorarse en forma sustancial el control actual –el 

cual hemos demostrado– es deficiente.   

 

En lo que a control de promociones alude –cómo hemos sostenido– el sistema de 

notificación actualmente vigente parecería ser correcto, amén de las modificaciones que 

deberían introducirse de acuerdo a lo estudiado en el Capítulo 7, al cual nos remitimos.  

 

Debemos referirnos finalmente a las modificaciones que deberían realizarse en materia 

de sanciones. Habiendo estudiado el asunto en profundidad en el Capítulo 6 (iii) y 8, no 

podemos dejar de concluir que el régimen sancionatorio vigente, en algunos puntos es 

razonable, mientras que en otros no logra generar el desincentivo necesario para asegurar 
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el debido acatamiento de las exigencias de nuestro ordenamiento. Cómo hemos sostenido, 

un mejoramiento en la materia indiscutiblemente sería la actualización de las sanciones 

pecuniarias, las cuales no deberían tener como tope el escaso monto de un millón de 

pesos, sino que deberían ser representativas de un porcentaje de la facturación anual de 

la empresa incumplidora. De este modo, sin dudas se lograría un mayor cumplimiento del 

régimen vigente, una protección más tenaz del bien jurídico tutelado y se evitarían actos 

de competencia desleal  

 

Por su parte, y en relación a la responsabilidad de los Directores Técnicos, en consonancia 

con los sostenido por la CSJN, creemos que el ordenamiento debería prever su 

responsabilidad solamente en aquellos supuestos en los que hubiesen participado o 

tomado conocimiento de la promoción o publicidad que se encuentre en discordancia con 

nuestro régimen. 

 

Resulta palmario que tanto la publicidad como la promoción son por excelencia los 

medios más importantes para informar y dar conocer los productos que una empresa 

comercializa. Sin embargo, es la utilización de tales acciones como mecanismos para 

vulnerar los intereses de la salud pública y competir en forma desleal lo que realmente 

preocupa. Creemos que todo lo aquí analizado y propuesto tiene como finalidad beneficiar 

nuestro régimen jurídico y los intereses de diversos actores de la industria o, en su defecto, 

generar el debate necesario para que se encuentren soluciones y propuestas para una 

actividad que plantea dudas, inquietudes e interrogantes en diversos e incontables planos.   
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